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Sr. Presidente. – Como hay quórum, la sesión esta abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

2
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas de
los señores senadores el plan de labor aprobado
en el plenario celebrado ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA
SESION DEL DIA 16/11/05
–Sesión de Acuerdos. (O.D.-19) Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación.
–Consideración en conjunto de los órdenes del
día y proyectos presentados de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán (anexo I).
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–Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 848, 804, 861, 639/04 (proyecto de ley,
se convierte en proyecto de resolución), 509, 510,
511, 530, 531, 802, 803, 1.057, 1.058, 1.074, 1.110, 234,
1.214 y 850.
Tratamiento sobre tablas acordados:
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión modificando la ley 25.246, activos provenientes de
ilícitos y los artículos 277 y 278 del Código Penal
(C.D.-25/05). (O.D.-1.456 N.I.)
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Dictamen en el proyecto de ley del senador
Taffarel transfiriendo a título gratuito a favor de la
Municipalidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, un inmueble propiedad del Estado nacional (S.-3.908/05). (O.D.-1.408/05 N.I.)
–Dictamen en elproyecto de ley del senador Morales, declarando de interés histórico cultural nacional la bandera nacional de nuestra libertad civil creada por el general Belgrano (S.-3.958/04). (O.D.-1.457/
04 N.I.)
–Proyecto de declaración de la senadora Capos
declarando de interés turístico la X edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT
2005), a realizarse en el predio ferial de Palermo, de
la Ciudad de Buenos Aires (S.-3.675/05).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – Corresponde proceder a
su votación.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: como
no se ha incluido en el plan de labor el Orden
del Día Nº 1.397, que tenía preferencia votada,
referido a la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores
Migratorios y sus Familias…
Sr. Presidente. – Me informa el secretario
que esta incluído.
Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: pido que el
tratamiento del Orden del Día Nº 848 se posponga para la semana que viene. Se refiere a la
gestión integral de pilas y baterías.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, así
se hará.
Señor senador Pichetto, ¿hay acuerdo?
Sr. Pichetto. – Sí, prestamos conformidad.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por Córdoba, senadora Giri.
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Sra. Giri. – Señor presidente: en el mismo
sentido pido que el Orden del Día Nº 234 sea
tratado la semana que viene.
Sr. Presidente. – ¿Hay acuerdo para postergar el tratamiento del Orden del Día Nº 234?
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el plan de labor con las
modificaciones y postergaciones que fueron
acordadas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor.
3
MANIFESTACIONES

Sr. Menem. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: estaba incluido para hoy el tema del amparo, pero en la
reunión de presidentes de bloque se decidió no
tratarlo en esta sesión.
En consecuencia, me permito insistir en que
se considere en la próxima sesión. Si lo
pudieramos incluir...
Sr. Presidente. – Cuando se voten las preferencias, señor senador.
Sr. Menem. – Muy bien.
4
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 los asuntos ingresados hasta
la fecha, a los efectos de que, eventualmente,
los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
5
DESIGNACION DE VOCAL SUPLENTE
ANTE EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO
DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA NACION

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a continuación a sesión de acuerdos, a efectos de considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
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Constitucionales en la solicitud del procurador
general de la Nación, para designar vocal suplente representante del Senado ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de
la Nación. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 19.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales
ha considerado el expediente O.V.-500/04, “procurador general de la Nación: solicita la designación
del vocal suplente que representará al Senado ante
el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación, en los términos del artículo 19, inciso a) de la ley 24.946”, y
CONSIDERANDO:
I. Que la ley 24.946, orgánica del Ministerio Público, establece en su artículo 19 que el Senado de
la Nación designará un miembro titular y un suplente para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público.
II. Que mediante oficio 738/04 de fecha 15 de octubre de 2004, el procurador general de la Nación
solicitó que se efectuara la designación del vocal
suplente del Senado de la Nación ante el Tribunal
de Enjuiciamiento del Ministerio Público toda vez
que dicha representación se encontraba acéfala.
III. Que asimismo, con fecha 8 de febrero de 2005,
el procurador general de la Nación reiteró su pedido y solicitó también la designación de un nuevo
vocal titular del Senado de la Nación ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, toda
vez que dicha Cámara con fecha 10 de noviembre
de 2004 (DR-1.222/04) aceptó la renuncia al cargo
presentada por el doctor Ricardo Lorenzetti en virtud de su nominación como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
IV. Que ante la situación expuesta, se advierte la
necesidad de llevar a cabo con celeridad la designación por parte del Senado de la Nación del vocal
titular y del vocal suplente para integrar el Tribunal
de Enjuiciamiento del Ministerio Público.
V. Que el artículo 19 de la ley 24.946, modificado
por ley 25.909, en su inciso a) establece que el vocal
designado por el Senado de la Nación deberá cumplir con los requisitos constitucionalmente exigidos
para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. Por su parte, el inciso c) del citado artículo determina que a los efectos de la subrogación se
elegirá igual número de miembros suplentes.
VI. Que los ciudadanos Arístides Horacio María
Corti y Daniel Roberto Pastor cumplen acabadamente con tales exigencias.
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En base a lo expresado y a las razones que dará
el miembro informante, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Designar como vocal titular del Tribunal de
Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación
al doctor Arístides Horacio María Corti, de conformidad con los términos del artículo 19 inciso a) de
la ley 24.946.
2º – Designar como vocal suplente del Tribunal
de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación al doctor Daniel Roberto Pastor, de conformidad con los términos del artículo 19 inciso c) de la
ley 24.946.
3º – Comunicar esta resolución al señor procurador general de la Nación, doctor Esteban Justo Righi
y al señor defensor general de la Nación, doctor Miguel Angel Romero.
De acuerdo con las normas pertinentes del reglamento de esta Honorable Cámara, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2005.
Cristina F. de Kirchner. – Jorge R. Yoma.
– Marcelo A. H. Guinle. – Eduardo
Menem. – Mabel H. Müller. – Guillermo
R. Jenefes. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Miguel A. Pichetto. – Vilma Ibarra.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
Sr. Yoma. – Me parece que con Romero no
se van a poder comunicar; no lo van a encontrar si lo van a buscar...
Sr. Pichetto. – El doctor Miguel Angel Romero ha renunciado a la Defensoría.
Sr. Presidente. – Se trata de un Orden del
Día muy viejo.
6
CORTOMETRAJE “IDENTIDAD PERDIDA”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que
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por Secretaría se enunciarán, sin perjuicio de
que en el Diario de Sesiones figuren como
corresponde.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnologia en
el proyecto de declaración de la señora senadora Leguizamón por el que se declara de interés
educativo y cultural al cortometraje Identidad
perdida. (Orden del Día Nº 1.355.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.164/05 de la señora senadora Leguizamón, declarando de interés educativo y cultural al
cortometraje Identidad perdida; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Mabel L. Caparrós. – Silvia E. Giusti.
– Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural al cortometraje
Identidad perdida, dirigida por Nicolás Gil Lavedra,
con la actuación de Leonardo Saggese, Norma
Aleandro, Alicia Zanca, Fernando Mizrahi y Marcos Montes.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este cortometraje institucional, cuenta la historia
de un chico argentino de 27 años, quien pudo haber nacido en cautiverio cuando secuestraron a sus
padres en la última dictadura militar argentina ocurrida en 1976 cuando se desalojó a un gobierno
constitucional, se instaló la dictadura y se implantó
el terrorismo de Estado. Frente a esa posibilidad, la
dificultad para este chico radica en conocer sus verdadero origen y las consecuencias que esto le puede llegar a traer a la familia que lo crió.
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Este corto refleja lo que para muchos chicos puede ser su historia real y todavía no lo saben y además deja ver las consecuencias de una etapa siniestra de nuestra historia y la lucha de los
familiares de los desaparecidos, en este caso de
las Abuelas de Plaza de Mayo, por recuperar a sus
seres queridos.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares
que den su aprobación a la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.

Sr. Presidente. – En consideracion en 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
ASOCIACION BRASILEÑA
DE LA INDUSTRIA TEXTIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comision de Industria y Comercio en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se manifiesta preocupación ante el planteo efectuado por
la Asociación Brasileña de la Industria Textil,
que solicita ampliar el 70 % la participación en
el mercado de toallas de la Argentina, situación que afecta al sector ante la asimetría en
la estructura de costos. (Orden del Día Nº
1.356.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.543/05,
de la señora senadora Curletti, manifestando preocupación ante el planteo efectuado por la Asociación Brasileña de la Industria Textil, que solicita ampliar al 70 % la participación en el mercado de toallas
de la Argentina, situación que afecta al sector ante
la asimetría en la estructura de costos; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
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Sala de la comisión, 23 de agosto de 2005.
Alicia E. Mastandrea. – Ramón E. Saadi.
– Antonio F. Cafiero. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Juan C. Marino. –
Roberto D. Urquía. – María C.
Perceval. – Julio A. Miranda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su preocupación ante el planteo efectuado por la Asociación Brasileña de la Industria
Textil, que solicita ampliar al 70 por ciento la participación en el mercado de toallas de la Argentina, situación que afecta al sector, ante la asimetría en la
estructura de costos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capacidad de las empresas argentinas para enfrentar la apertura no gradual de los procesos de
integración implica reconsiderar mecanismos de
renegociación que no siempre se concretan en los
terminos en que los sectores afectados requieren.
El nuevo patrón de inserción internacional para
el segmento pymes es el proceso de integración
regional que repercute de manera diferente en cada
uno de los países miembros e implica modificar
comportamientos históricos y pautas de funcionamiento y la construcción de nuevas capacidades
competitivas, las que deberán basarse en los conocimientos y aprendizajes (activos intangibles)
disponibles en la empresa y en el acceso a sistemas de soporte y apoyo técnico, lo que deberá
convalidarse con las nuevas condiciones que imponen la demanda y el mercado.
El universo pyme en el Mercosur reúne un conjunto aproximado de 130.000 empresas manufactureras, estando el 80 % localizadas en Brasil, el 15 %
en Argentina y el 5 % en el resto de países miembros. El 60 % de la totalidad de estas empresas se
encuentran afectadas por los factores nivel macro,
derivados del proceso de integración con gradaciones que se vinculan con la mayor o menor rigidez,
para adaptarse al nuevo contexto.
La estructura interna de costos resulta fundamental para lograr competitividad, siendo este argumento parte esencial de las demandas presentadas con
racionalidad por el sector textil, cuya competencia
con el mercado brasileño resulta asimétrica por cuestiones estructurales.
Cabe recordar que las pymes han sido enfrentadas a mecanismos de comercio exterior desconocidos y a amplios mercados con características es-

peciales, razón que justifica la incorporación de
instrumentos referidos a la protección nominal y
efectiva, máxime cuando, la Asociación Brasileña
de la Industria Textil realizó un planteo mediante el
cual pretende ampliar al 70 por ciento la participación de sus productos en el mercado de toallas de
nuestro páis, solicitando que sean aceptadas a precios un 20 por ciento inferiores al del costo argentino, pedido que ha sido rechazado enérgicamente, indicándose que esta “insólita iniciativa
implicaría no sólo abandonar cualquier proyecto de
inversión, sino que debería reducir aún más la producción”.
En la actualidad, el 60 por ciento de las toallas
vendidas en el mercado local, son de origen brasileño, las cuales ingresan con fuertes subsidios.
Resolver el tema planteado mediante una negociación en el marco de un proceso de integración
que no afecte los intereses nacionales, resulta de
responsabilidad gubernamental, razón por la cual
solicitamos al Poder Ejecutivo nacional su intervención.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
8
IMPOSIBILIDAD DE UN DOCENTE URUGUAYO
PARA EJERCER EN ESCUELAS PUBLICAS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se expresa preocupación por la situación de un docente
uruguayo impedido de ejercer en escuelas públicas por el estatuto del docente de la Ciudad de
Buenos Aires. (Orden del Día Nº 1.357.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-925/05 del señor senador Saadi, expresando preocupación por la situación de un docente uruguayo impedido de ejercer en escuelas públicas por
el Estatuto del Docente de la Ciudad de Buenos Aires; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2005.
Amanda M. Isidori. – Mabel L. Caparrós.
– Silvia E. Giusti. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de declaración

Reunión 37ª

ción Nacional es plenamente aplicable al ámbito local y
garantiza que los extranjeros gozan en el territorio de la
Nación de todos los derechos civiles del ciudadano y
pueden ejercer su industria, comercio y profesión”.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
informó que el maestro nacido en Uruguay vive desde los tres años de edad en la Argentina y que cursó toda su carrera en la Argentina.
Para Gustavo Lesbegueris, defensor adjunto de
la Ciudad de Buenos Aires, la solución definitiva
es que se elimine ese requisito. En la Legislatura Porteña existe un proyecto ingresado por la Defensoría
del Pueblo (iniciativa del defensor adjunto Gustavo
Lesbegueris) para que los extranjeros puedan intervenir en los concursos.
Por las consideraciones vertidas, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la situación sufrida por el docente uruguayo Francisco Rodríguez
Garay, quien, basándose en el principio de igualdad
ante la ley y el derecho a no ser discriminado por
razones de nacionalidad, consagrados en la Constitución Nacional y la Constitución de la ciudad, se
consideró discriminado para enseñar dibujo y plástica en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Sr. Presidente. – En consideracion en 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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Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme se ha hecho público muy recientemente (diario “Clarín” del 10 de abril de 2005 y diario
“La Nación” del 11 de abril de 2005) un profesor
uruguayo se consideró discriminado para enseñar
dibujo y plástica en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.
Según el estatuto que rige la enseñanza primaria
y secundaria, los extranjeros no pueden ejercer la
docencia, a menos que se nacionalicen. Esta disposición, está establecida por el estatuto docente de
la ciudad (ordenanza 40.593). Esto no rige para los
colegios privados porque, si bien éstos se rigen por
el mismo estatuto docente que los de gestión pública, para ellos el sistema de ingreso no requiere
de concursos con juntas calificadoras que deben
aplicar la normativa vigente.
El juez en lo contencioso administrativo y tributario Nº 1 de la Capital, doctor Juan Vicente Cataldo,
estableció que el maestro uruguayo Gabriel Rodríguez puede trabajar en colegios públicos pese a que
el estatuto docente lo prohíbe. Para el juez Cataldo,
“el principio rector del artículo 20 de la Constitu-

CINCUENTENARIO DEL INSTITUTO
BALSEIRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración de la señora senadora Martín y otros
señores senadores por el que se declara de interés parlamentario el cincuentenario del Instituto Balseiro. (Orden del Día Nº 1.358.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.248/05 de la señora senadora Martín y
otros, declarando de interés parlamentario el
cincuentenario del Instituto Balseiro; 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, 12 de septiembre de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Mabel L. Caparrós. –Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – María C.
Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el cincuentenario del Instituto Balseiro.
Floriana N. Martín. – Mabel H. Müller. –
Graciela Y. Bar. – Sonia M. Escudero.
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acompañen en este proyecto declarándolo de interés parlamentario.
Floriana N. Martín. – Mabel H. Müller. –
Graciela Y. Bar. – 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.
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FUNDAMENTOS

HOMENAJE AL DOCTOR LUIS AGOTE

Señor presidente:
El 1º de agosto de 2005 se cumplen 50 años del
inicio de las clases en el Instituto Balseiro. A lo largo de este medio siglo de trabajo y esfuerzo, en una
labor conjunta con el Centro Atómico Bariloche, el
Instituto Balseiro se ha forjado un prestigio y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, fruto de la cohesión en los criterios de calidad
y excelencia que fueron inspirados por el doctor
José Antonio Balseiro.
El Instituto de Física, creado en 1955 mediante un
convenio entre la Comisión Nacional de Energía
Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo, lleva
hoy el nombre de su primer director, el doctor José
Antonio Balseiro, quien –junto a otros pioneros–
impulsó su desarrollo con el propósito de suplir un
déficit en la educación superior de la física en la Argentina. La primera promoción de licenciados en física se graduó en 1958 y en 1976 se incorporó a la
vida académica la carrera de ingeniería nuclear, que
se desarrolló en paralelo con el Plan de Energía Nuclear impulsado por el Estado nacional.
Actualmente, el Instituto Balseiro, que depende
académicamente y administrativamente de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ofrece formación de grado y posgrado en las áreas física e ingeniería, entre
las cuales podemos mencionar: licenciatura en física, ingeniería nuclear, ingeniería mecánica, especialización en aplicaciones tecnológicas de la energía
nuclear, maestría en ciencias físicas, maestría en física médica, doctorado en física, doctorado en ciencias de la ingeniería.
Como conmemoración del cincuentenario del Instituto Balseiro se están organizando distintas actividades en Bariloche, tanto de carácter académico
e institucional como de divulgación científica, que
considero que merecen la adhesión de este Parlamento, razón por la cual solicito a mis pares que me

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martín y otros
señores senadores por el que se rinde homenaje al doctor Luis Agote al cumplirse un nuevo
aniversario de su nacimiento el 22 de septiembre. (Orden del Día Nº 1.359.)
–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.-2.461/05 de la señora senadora Martín y
otros, rindiendo homenaje al doctor Luis Agote al
cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento el
22 de septiembre; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde un justo y merecido homenaje al ciudadano argentino doctor Luis Agote, descubridor
del método para realizar transfusiones de sangre, al
conmemorarse un nuevo aniversario de su nacimiento el 22 de septiembre.
El 9 de noviembre del año 1914, en el aula del Instituto Modelo de Clínica Médica del Hospital
Rawson llevo a cabó, con rotundo éxito, la primera
transfusión citrada en el hombre.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Mabel L. Caparrós. –Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – María C.
Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir, en este 22 de septiembre, día de su nacimiento, un justo y merecido homenaje al ciudadano
argentino doctor Luis Agote, descubridor del método para realizar transfusiones de sangre.
Su esfuerzo, su dedicación para llegar a solucionar el tema de la coagulación de la sangre fuera
del cuerpo, logra su éxito final cuando a través de
sus investigaciones descubre que el citrato de
sodio –una sal derivada del ácido cítrico– sí evitaba la formación de coágulos, logrando finalmente
la solución.
El 9 de noviembre del año 1914 en el aula del Instituto Modelo de Clínica Médica del Hospital
Rawson, este extraordinario médico argentino lleva
a cabo, con un rotundo éxito, la primera transfusión
citrada en el hombre.
Floriana N. Martín. – Mabel H. Müller. –
Sergio A. Gallia. – Rubén H. Marín. –
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciudadano argentino Luis Agote nació en la
Capital Federal el 22 de septiembre de 1868. Cursó
sus estudios secundarios en lo que hoy es el Colegio Nacional, siendo un estudiante sobresaliente.
Ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires en el año 1887, en
donde se graduó cinco años más tarde. Luego de
la realización de otros estudios en otras especialidades, comienza su verdadera vocación, a la que
se dedica de lleno la clínica médica. Entre tanto, en
el año 1894, asumió como secretario del Departamento Nacional de Higiene y un año después se
hace cargo del lazareto de la isla Martín García. Su
carrera profesional está jalonada de varios cargos
con importantes responsabilidades. En 1899 fue designado médico de sala del Hospital Rawson, y más
tarde jefe de sala. A la par de estas tareas nunca
dejó de ejercer la enseñanza, y en el año 1905 fue
nombrado profesor suplente de la Facultad de Medicina, transformándose luego en el titular de la cátedra de Clínica Médica. Corría el año 1914 cuando
inauguró el Instituto Modelo de Clínica Médica, ins-

Reunión 37ª

tituto que llevó a cabo un vasto programa de investigación, enseñanza y asistencia.
Fue precisamente en el Hospital Rawson, en el
año 1914, donde el médico e investigador argentino Luis Agote logró, por primera vez, hacer una
transfusión de sangre sin que ésta se coagulara en
el recipiente que la contenía. Este hecho médicocientífico de trascendencia mundial abría un camino de consecuencias insospechadas en el tratamiento médico; se había eliminado una barrera que
hasta ese momento parecía imposible de superar. Se
había producido el inicio de lo que luego sería una
de las prácticas comunes y habituales para salvar
millones de vidas, las transfusiones de sangre.
Este éxito científico del doctor Luis Agote, que
logra que la sangre no se coagule fuera del sistema
sanguíneo, tiene una serie de antecedentes que se
remontan a 1556, cuando Jerónimo Cardano de
Basilea, en su obra De Rerum Varietate, sugirió la
idea de cambiar la sangre de los delincuentes.
Pero fue en el año 1665 cuando el médico inglés
Lower realiza una transfusión entre perros, y dos
años más tarde el científico francés Bautista Deys
realiza la primera transfusión a una persona con sangre de carnero.
Durante el siglo XIX, se avanzó mucho en el área
de la cirugía; durante este tiempo se intentaron varios métodos para realizar transfusiones, pero por
razones inexplicables todas fracasaron.
A principios del siglo XX el científico Landsteiner
produce un descubrimiento realmente importante:
sus investigaciones lo llevan a descubrir que la sangre contenía sustancias capaces de aglutinar los
glóbulos rojos de la sangre de otros seres humanos; este significativo hito lo lleva a determinar la
existencia de los denominados grupos sanguíneos
y por lo tanto la existencia de la incompatibilidad
entre ellos.
A pesar de todos estos avances, como comentan los historiadores de la evolución de la medicina, “quedaba todavía un importante problema por
resolver: la sangre salida de sus cauces normales
tiende rápidamente a la formación de coágulos: al
entrar en contacto con el aire o con tejidos lesionados, o con una superficie más rugosa o diferente a
la de los vasos sanguíneos, desata el proceso de
coagulación: la sangre pierde pronto su fluidez; se
vuelve luego viscosa para terminar en una consistencia sólida como una jalea. En realidad, el proceso de coagulación es una defensa del organismo:
en el caso de heridas, los coágulos tienden a taponarlas, evitando hemorragias. Pero naturalmente, resultaba fatal para las transfusiones: el proceso se
produce en un lapso de seis a doce minutos, lo cual
hacía imposible el almacenamiento de sangre para
ser utilizada en el momento adecuado y en las cantidades requeridas. ¿Cómo lograr que la sangre no
se coagule?”.
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Es justo en este punto en donde el doctor Agote, preocupado por el problema de las hemorragias
en los hemofílicos, comienza a trabajar para darle
respuesta a este interrogante. Frente a los fracasos
de todos los intentos anteriores, el doctor Agote
comienza a transitar un camino diferente; parafraseando al mismo Agote, se debía buscar alguna
sustancia que agregada a la sangre evitara su coagulación. En ese camino descubrió que el citrato de
sodio –una sal derivada del ácido cítrico– sí evitaba la formación de coágulos, parecía ser entonces
el citrato de sodio, la clave del problema y finalmente
la solución.
Como todo procedimiento científico, Agote siguió
todo el protocolo, realizando varios estudios preliminares, y el 9 de noviembre del año 1914, justo al comienzo
de la gran guerra, en el aula del Instituto Modelo de Clínica Médica del Hospital Rawson, este extraordinario
médico argentino lleva a cabo, con un rotundo éxito, la
primera transfusión citrada en el hombre.
Este extraordinario médico argentino no sólo sirvió al mundo a través de sus investigaciones y descubrimientos, sino que también sirvió al país desde
la política como diputado y senador provincial, fue
diputado nacional, uno de sus proyectos de ley fue
el que dio nacimiento a la Universidad Nacional del
Litoral y la creación del Patronato de Menores
Abandonados y Delincuentes. Fue además un prolífico escritor, no sólo en el área de las ciencias médicas sino en la literatura y la historiografía.
El doctor Luis Agote fallece en el año 1954, dejando detrás de sí una vida al servicio de la humanidad, de la docencia, de la política, de la familia.
Floriana N. Martín. – Mabel H. Müller. –
Sergio A. Gallia. – Rubén H. Marín. –
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 declaración. Se procederá en consecuencia.
11
II CONGRESO PARA LA PREVENCION
Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
Y PASTIZALES EN EL MERCOSUR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración del señor senador Puerta por el que se
declara de interés parlamentario el II Congreso
para la Prevención y Combate de Incendios

Forestales y Pastizales en el Mercosur. (Orden
del Día Nº 1.360.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Puerta declarando de interés parlamentario el II Congreso para la Prevención y Combate de
Incendios Forestales y Pastizales en el Mercosur, a
realizarse del 7 al 10 de noviembre de 2006 en la provincia de Mendoza; y, por las razones que dará el
miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2005.
Luz M. Sapag. – Floriana N. Martín. –
Mercedes M. Oviedo. – Silvia E.
Gallego. – Mabel L. Caparrós. – Elva
A. Paz. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Ricardo C. Taffarel.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Congreso para la Prevención y Combate de Incendios Forestales y Pastizales en el Mercosur, a realizarse en la localidad de
Malargüe, provincia de Mendoza, entre los días 7 y
10 de noviembre de 2006.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Congreso para la Prevención y Combate de
Incendios Forestales y Pastizales en el Mercosur es
organizado por la Asociación Amigos de los Parques Nacionales, entidad cuyo principal objetivo es
la conservación de áreas naturales protegidas y la
prevención de incendios forestales, que actúa en el
medio desde julio de 1958, y forma parte de la Unión
Mundial para la Naturaleza (UICN).
Para el congreso de referencia, se han trazado los
siguientes objetivos:
1. Estimular la discusión, intercambio de información técnica y experiencias profesionales de combatientes de incendios, relacionadas con la prevención en pastizales e interfases.
2. Contribuir al fortalecimiento de la concientización a las personas a cerca de su responsabilidad civil por los incendios rurales.
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3. Conocer y analizar los efectos, y las investigaciones relacionadas con el impacto del fuego sobre
la biodiversidad, los aspectos recreativos, sociales
y económicos de la vida humana.
4. Obtener antecedentes y conclusiones que permitan orientar estrategias, planes y programas dentro del Mercosur, para la prevención y lucha contra
incendios forestales, pastizales y de interfases.
Los organizadores esperan que los que los trabajos a exponer contengan una orientación directa
hacia el logro de un plan de educación y prevención, y, asimismo, contribuyan a fortalecer y/o complementar la legislación existente; así como la investigación y el avance tecnológico aporten nuevas
acciones, equipos y técnicas para el combate contra los incendios rurales.
La metodología de trabajo prevista comprende el
desarrollo de un plenario, talleres y mesas redondas sobre las siguientes áreas temáticas:
a) Incendios forestales, de pastizales y de interfase. Investigación de causas.
b) Campañas de educación y prevención.
c) Legislación vigente y faltante.
d) Equipamiento para extinción. Técnicas aplicables.
e) Teledetección y comunicaciones.
f) Deterioro de la biodiversidad.
g) Forestación reforestación.
h) Areas naturales protegidas.
i) Funciones de los guardaparques.
j) Bomberos voluntarios y combatientes del
fuego.
k) Funciones de las fuerzas armadas y de seguridad.
l) Responsabilidades concurrentes.
m) Periodismo y medios de información.
n) Manejo del fuego.
o) Cobertura de riesgos de personas y equipos.
p) Meteorología aplicada.
q) Medios aéreos.
r) Areas turísticas afectadas.
s) Impacto socioeconómico de los incendios.
Como puede apreciarse, el congreso a realizarse
en Mendoza se propone un enfoque integral del problema de los incendios forestales, cuya persistencia en los países miembros del Mercosur causa verdaderos estragos en sus economías, lo cual incide
notablemente en la pérdida de fuentes de trabajo
de vital importancia para el desarrollo social regional.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.

Reunión 37ª

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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II CONGRESO PARA LA PREVENCION
Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
Y PASTIZALES EN EL MERCOSUR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Puerta por el que se
solicita se declare de interés nacional el II Congreso para la Prevención y Combate de Incendios Forestales y Pastizales en el Mercosur a
realizarse del 7 al 10 de noviembre de 2006 en
la provincia de Mendoza. (Orden del Día Nº
1.361.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Puerta, solicitando se declare de interés nacional el II Congreso para la
Prevención y Combate de Incendios Forestales y
Pastizales en el Mercosur, a realizarse del 7 al 10 de
noviembre de 2006 en la provincia de Mendoza; y,
por las razones que dará el miembro informante os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2005.
Luz M. Sapag. – Floriana N. Martín. –
Mercedes M. Oviedo. – Silvia E.
Gallego. – Mabel L. Caparrós. – Elva
A. Paz. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Ricardo C. Taffarel.
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, adopte las siguientes medidas:
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1. Declarar de interés nacional el II Congreso para
la Prevención y Combate de Incendios Forestales y
Pastizales en el Mercosur, a realizarse en la localidad de Malargüe, provincia de Mendoza, entre los
días 7 y 10 de noviembre de 2006.
2. Invitar a las autoridades gubernamentales de
los demás países miembros del Mercosur a emitir
declaraciones similares a la del punto anterior.
3. Solicitar al Consejo del Mercosur que, en el
ámbito de las reuniones periódicas previstas en el
artículo 11 del Tratado de Asunción, propicie la promoción del encuentro mencionado en el punto 1.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Congreso para la Prevención y Combate de
Incendios Forestales y Pastizales en el Mercosur es
organizado por la Asociación Amigos de los Parques Nacionales, entidad cuyo principal objetivo es
la conservación de áreas naturales protegidas y la
prevención de incendios forestales, que actúa en el
medio desde julio de 1958, y forma parte de la Unión
Mundial para la Naturaleza (UICN).
Para el congreso de referencia, se han trazado los
siguientes objetivos:
1. Estimular la discusión, intercambio de información técnica y experiencias profesionales de combatientes de incendios, relacionadas con la prevención en pastizales e interfases.
2. Contribuir al fortalecimiento de la concientización a las personas a cerca de su responsabilidad civil por los incendios rurales.
3. Conocer y analizar los efectos, y las investigaciones relacionadas con el impacto del fuego sobre
la biodiversidad, los aspectos recreativos, sociales
y económicos de la vida humana.
4. Obtener antecedentes y conclusiones que permitan orientar estrategias, planes y programas dentro del Mercosur, para la prevención y lucha contra
incendios forestales, pastizales y de interfases.
Los organizadores esperan que los trabajos a exponer contengan una orientación directa hacia el logro de un plan de educación y prevención, y, asimismo, contribuyan a fortalecer y/o complementar
la legislación existente; así como la investigación y
el avance tecnológico aporten nuevas acciones,
equipos y técnicas para el combate contra los incendios rurales.
La metodología de trabajo prevista comprende el
desarrollo de un plenario, talleres y mesas redondas sobre las siguientes áreas temáticas:
a) Incendios forestales, de pastizales y de
interfase. Investigación de causas.
b) Campañas de educación y prevención.

c) Legislación vigente y faltante.
d) Equipamiento para extinción. Técnicas aplicables.
e) Teledetección y comunicaciones.
f) Deterioro de la biodiversidad.
g) Forestación reforestación.
h) Areas naturales protegidas.
i) Funciones de los guardaparques.
j) Bomberos voluntarios y combatientes del fuego.
k) Funciones de las fuerzas armadas y de seguridad.
l) Responsabilidades concurrentes.
m) Periodismo y medios de información.
n) Manejo del fuego.
o) Cobertura de riesgos de personas y equipos.
p) Meteorología aplicada.
q) Medios aéreos.
r) Areas turísticas afectadas.
s) Impacto socioeconómico de los incendios.
Como puede apreciarse, el congreso a realizarse
en Mendoza se propone un enfoque integral del problema de los incendios forestales, cuya persistencia en los países miembros del Mercosur causa verdaderos estragos en sus economías, lo cual incide
notablemente en la pérdida de fuentes de trabajo
de vital importancia para el desarrollo social regional.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.

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
PLAN NACIONAL DE MANEJO DEL FUEGO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Gómez Diez por el
que se solicitan informes sobre diversos aspectos relacionados con el Plan Nacional de Manejo del Fuego. (Orden del Día Nº 1.362.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Gómez Diez, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con
el Plan Nacional de Manejo del Fuego; 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, 8 de septiembre de 2005.
Luz M. Sapag. – Floriana N. Martín. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– Elva A. Paz. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Ricardo C. Taffarel.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe:
a) Cuáles son los organismos que intervienen en
el Plan Nacional de Manejo del Fuego.
b) En qué localidades se encuentran ubicadas
las estructuras de combate de incendios forestales/
rurales que reciben fondos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
c) Cuántas son las personas que integran cada
una de esas estructuras de combate de incendios
forestales/rurales.
d) Cuáles son los elementos con que cuentan
esas estructuras de combate de incendios forestales/rurales, especialmente aviones hidrantes, helicópteros y autobombas, y en qué localidades se encuentran habitualmente los mismos.
e) Cuáles son las campañas de prevención de incendios que se están realizando, alcance de las mismas y periodicidad.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día lunes 22 de agosto se desató un feroz incendio en el departamento de Cafayate, provincia
de Salta, que llegó incluso a amenazar a la ciudad
del mismo nombre. Afortunadamente, el fuego no
se cobró víctimas humanas y se logró su control
durante la tarde del miércoles 24.
Este hecho, como muchos otros de similares características, pone de relieve la solidaridad de los
habitantes de nuestro país, que desinteresadamente
acuden a socorrer a las poblaciones afectadas. Pero
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al mismo tiempo surge claramente la falta de elementos apropiados para combatir las llamas, como ocurrió en la ocasión mencionada en donde los aeroplanos y brigadistas debieron suspender sus tareas
por falta de combustible.
El presente proyecto busca conocer los recursos
con que cuenta la Nación para combatir los incendios y la ubicación geográfica de los mismos pues
conociendo los elementos que poseemos podremos
actuar con más diligencia en la prevención y lucha
contra el feroz enemigo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
14
DIA NACIONAL
DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comision de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Sapag por el que se
adhiere a la conmemoración del Día Nacional
de la Conciencia Ambiental, el 27 de septiembre. (Orden del Día Nº 1.363.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Sapag, adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, el
próximo 27 de septiembre; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2005.
Luz M. Sapag. – Floriana N. Martín. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– Elva A. Paz. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Ricardo C. Taffarel.
– María D. Sánchez.

16 de noviembre de 2005
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, a celebrarse el día
27 de septiembre del año 2005.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de septiembre del año 1993 en la ciudad de
Avellaneda, provincia de Buenos Aires, fallecieron siete personas como consecuencia de un escape de gas
cianhídrico que se produjo por la combinación de ácido sulfúrico y sales de cianuro en las cañerías de desagüe cloacal. Dichas sustancias, arrojadas al desagüe
por diferentes personas, se combinaron formando ácido cianhídrico, un gas sumamente letal. Este episodio
ha quedado en la memoria como un ejemplo que entre
muchos otros evidencia el desconocimiento de la sociedad de su responsabilidad ante el medio en el que
habita. Dos derrames diferentes de sustancias que en
forma separada son relativamente inocuas, produjeron
por su combinación la muerte de siete personas.
Si bien los conocimientos sobre el ambiente son
muy extensos y continúan ampliándose, sigue quedando pendiente por parte de la sociedad un importante cambio de actitud para con su entorno, tanto natural como urbano, y también para la forma de
uso del patrimonio natural nacional.
La Argentina, un país dotado de vastos recursos
naturales, es escenario de una depredación sin límite impulsada en varios casos por fuerzas del mercado externas a la economía local, como la demanda de materias primas y alimentos. Así, la frontera
agrícola continúa su tendencia expansiva, en detrimento de los bosques nativos (los que hoy cubren
un 18 % de su área original), sobre tierras con riesgo climático y alta susceptibilidad a la erosión
hídrica y eólica. El uso de agroquímicos aumenta a
un ritmo mayor que la expansión agrícola: durante
los 90 la utilización de fertilizantes se triplicó y la
de herbicidas se cuadruplicó.
La alta biodiversidad propia de la Argentina, multiplicada por la variedad de ecosistemas presentes,
continúa su camino de degradación y pérdida irremediable de recursos genéticos, en particular la fauna de la que los mencionados bosques nativos es
soporte. Los recursos pesqueros, un recurso vivo
y dinámico víctima de una gran explotación, han sido
depredados hasta un punto tal que corre serios riesgos la industria misma de la pesca.
Pero no hace falta alejarse de las ciudades (en las
que vive el 90 % de los argentinos) para observar
el desprecio y desconsideración de los que es objeto el ambiente: suciedad, espacios públicos des-

cuidados, proliferación de ruidos innecesarios, aire
contaminado, consumo energético irracional, son
todas muestras cotidianas de faltas que cometemos
como sociedad.
Será así hasta tanto no cambie la forma en que concebimos nuestra relación con el medio en el que habitamos: se lo debe dejar de considerar como un mero
proveedor de recursos y de soporte para nuestros residuos, para adoptar una concepción más abarcativa
en la que el hombre forma parte integral del sistema y,
el futuro de ambos dependa de la forma en que el primero utilice los recursos del segundo.
En la Argentina, la reforma constitucional de 1994
incluyó en forma expresa la cuestión ambiental en
la Carta Magna, estableciendo el derecho de todo
ciudadano a un ambiente sano y apto para el desarrollo humano, así como el deber de preservarlo.
Aun así, una gran parte de la población no ha tomado conciencia tanto de sus derechos como de
sus responsabilidades sobre el ambiente.
Aunque es alentadora la actitud de las nuevas generaciones, quienes han respondido favorablemente
a las iniciativas de la educación ambiental que han comenzado a implementarse, existe todavía una fracción
importante de la sociedad que debe tomar responsabilidad ante el necesario cambio de paradigma, en particular entre los pertenecientes a la generación que hoy
en día está a cargo de la conducción de las instituciones públicas y privadas de la República.
Con el propósito de recordar a las víctimas del
accidente previamente narrado es que se sancionó
en 1995 la ley 24.065, por la cual se instituye el Día
Nacional de la Conciencia Ambiental el 27 de septiembre, día en que ocurrieron los hechos. Acompañando la voluntad de dicha ley y compartiendo
sus objetivos es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.

Sr. Presidente. – En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría informa que corresponde el pase al Archivo por tratarse de evento vencido.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el pase al Archivo.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
Archivo.
15
REGLAMENTACION DE LA LEY DE LIBRE
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
AMBIENTAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y De-
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sarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Guinle por el que se
solicita la reglamentación de la ley 25.831,
sobre acceso a la información pública ambiental. (Orden del Día Nº 1.364.)
–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 Guinle, solicitando la reglamentación de la ley 25.831, sobre acceso a la información
pública ambiental, y otras cuestiones conexas; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, se sirva informar en relación a las previsiones contenidas en la ley 25.831, lo siguiente:
1. Si han sido concertados, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), los criterios para establecer los procedimientos de acceso a la información ambiental en cada jurisdicción.
2. Si se han llevado a cabo acciones a fin de difundir información ambiental generada en las distintas jurisdicciones. En caso afirmativo, indique en
qué han consistido las mismas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2005.
Luz M. Sapag. – Floriana N. Martín. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– Elva A. Paz. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los
medios necesarios a fin de reglamentar la ley 25.831.
Asimismo, también se solicita informe a este Honorable Senado de la Nación en relación a las previsiones contenidas en la citada ley, lo siguiente:
1. ¿Cuáles han sido los criterios acordados en el
ámbito del Consejo Federal del Medio Ambiente, a
efectos de concertar con las jurisdicciones provinciales criterios para el procedimiento de acceso a la
información ambiental?
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2. ¿Cuáles han sido las acciones llevadas a cabo
por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a fin de difundir la información ambiental generada en cada una de las jurisdicciones locales?
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nuevo artículo 41 de la Constitución Nacional
reconoció expresamente el “derecho al ambiente”
que tienen todos los habitantes y el correspondiente “deber de preservarlo” que recae sobre el Estado y también sobre la sociedad toda. Es innegable
que la manda contenida en el artículo 41 de la Constitución Nacional tiene la innegable finalidad de sentar las bases para un desarrollo sustentable.
De la lectura de la citada norma constitucional,
queda claro que la Constitución le asigna al Estado
diversas responsabilidades en materia ambiental,
entre las que se destaca el dictado de las normas
que contengan los presupuestos mínimos de protección y, entre otros aspectos, el de proveer lo necesario para información y educación ambiental.
Es así que a fines de 2003, se sancionó la ley
25.831 por la que se estableció los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso libre y gratuito a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto
en el ámbito nacional como provincial, municipal y
de la ciudad de Buenos Aires, así como también de
entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.
A los fines de posibilitar el pleno goce del derecho que otorga a todos los ciudadanos esta ley, el
artículo 5º de la misma estableció que “las autoridades competentes nacionales, provinciales y de la
ciudad de Buenos Aires, concertarán en el ámbito
del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
los criterios para establecer los procedimientos de
acceso a la información ambiental en cada jurisdicción”.
Este derecho básico otorgado a todo ciudadano,
posibilitará que todos los ciudadanos y aun las
ONG puedan contar con datos emanados de los estudios técnicos correspondientes, referentes a la
afectación que el ambiente podría sufrir, a consecuencia de la acción de una actividad individual o
corporativa, facilitando además a los beneficiarios
de dicho derecho, conocer con antelación la propuesta de remediación o mitigación a ser llevada a
cabo por el responsable directo.
Es por todos conocido que el incremento de actividad económica, la expansión de los cascos urbanos con el consiguiente crecimiento demográfico, la intensificación de actividades productivas
extensivas, como la prestación de servicios públicos básicos, contemplan procesos que podrían es-
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tar afectando a comunidades, las cuales sólo cuentan con la posibilidad que esta norma facilita de
acceder a información, a efectos de verificar y aun
controlar las acciones tendientes a la preservación
del ambiente, y en su caso a su remediación.
Atento el tiempo transcurrido desde la entrada
en vigencia de la norma y en la inteligencia que
hasta la fecha no ha tenido plena efectivización la
misma por su falta de reglamentación, así como
también por la falta de conclusión de la labor de
coordinación y aplicación efectiva que el artículo
5º de la citada ley colocaba en cabeza del Consejo
Federal del Medio Ambiente, entiendo se hace necesario por un lado requerir al Poder Ejecutivo nacional proceda a la reglamentación de la norma, y
por el otro solicitar informes a fin de verificar el
grado de avance en el que el Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA) se encuentra en relación con la concertación de los procedimientos que
posibiliten el efectivo acceso a la información ambiental.
Asimismo, también la ley 25.831 dispuso que la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, tenga un rol activo a fin de facilitar el acceso a la información ambiental, para lo cual debía promover “la difusión del material informativo que se
genere en las distintas jurisdicciones”, por lo que
también corresponde verificar el grado de cumplimiento de tal previsión legal.
Es así que dado el tiempo transcurrido y ante la
necesidad de verificar los avances en la materia,
máxime si como surge de la propia ley 25.831 se
hubo fijado en un comienzo un plazo de reglamentación bastante exiguo en función de lo que los legisladores interpretábamos que la plena vigencia de
esta ley iba a dar una adecuada respuesta a una necesidad social impostergable, mejorando la calidad
institucional, es que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa que apunta a verificar los avances producidos en las tareas necesarias de coordinación de estrategias, planes y
programas tendientes a hacer plenamente operativo el libre acceso de los ciudadanos a las fuentes
de información ambiental.
Marcelo A. H. Guinle.

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
IV CONGRESO INTERAMERICANO
DE CALIDAD DELAIRE

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 la realización del IV Congreso Interamericano de Calidad del Aire, realizado del 3 al 7 de octubre en la Ciudad de Buenos
Aires. (Orden del Día Nº 1.365.)
–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 la realización del IV Congreso Interamericano de Calidad
del Aire, a desarrollarse del 3 al 7 de octubre en la
Ciudad de Buenos Aires; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2005.
Luz M. Sapag. – Floriana N. Martín. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– Elva A. Paz. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Ricardo C. Taffarel.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del IV Congreso Interamericano de Calidad del Aire, que se llevará a cabo
en la Ciudad de Buenos Aires del 3 al 7 de octubre
de 2005.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Ingeniería Sanitaria y Ciencias
del Ambiente, AIDIS Argentina, es una asociación
sin fines de lucro sostenida exclusivamente por sus
asociados y por las actividades que desarrollan sus
divisiones técnicas; a su vez, es miembro de AIDIS,
la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, la cual integran 34 países de las
Américas.
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AIDIS ha encomendado a AIDIS Argentina la realización de su IV Congreso Interamericano de Calidad del Aire, el que se realizará en Buenos Aires
del 3 al 7 de octubre de 2005.
El IV Congreso Interamericano de Calidad del Aire
contendrá dos eventos. El primero es un Simposio
de Calidad de Aire, y a continuación un Seminario
Internacional denominado “Programas de inspección y mantenimiento de vehículos en uso en
Latinoamérica y el mundo - Situación Actual en la
Argentina”.
La temática que abarcará el IV Congreso está referida a:
1. La prevención y el control de la calidad del
aire, tanto externo como interno.
2. Emisiones a la atmósfera de fuentes fijas y móviles.
3. Efectos de las emisiones.
4. La participación ciudadana en el control de los
programas preventivos y correctivos.
Dicha temática se encuentra bastante estudiada
en los países desarrollados y en aquellos latinoamericanos con problemas manifiestos de salud
atribuibles a la mala calidad del aire que se respira
(Brasil, Chile, México). En contraposición, en nuestro país constituye una de las asignaturas pendientes que tiene el Estado, los generadores y la comunidad en temas medio-ambientales.
Es por tal motivo que este IV Congreso pretende
rescatar y profundizar mediante la exposición y el
debate, aquellos temas que merecen analizarse a fin
de tomar o ayudar a tomar las decisiones correctas
a la hora de avanzar, tanto en el estudio como en la
resolución de estas cuestiones.
El IV Congreso se realizará en el Hotel Argenta
Tower, sito en la calle Juncal 868 de la Ciudad de
Buenos Aires. Al mismo están invitados y han comprometido su concurrencia autoridades nacionales,
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la
provincia de Buenos Aires, así como reconocidos
expertos del país y del exterior.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Luz M. Sapag.

Sr. Presidente. – En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría informa que corresponde el pase al Archivo por tratarse de evento vencido.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el pase al Archivo.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
Archivo.
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17
DIA NACIONAL CONTRA EL TRABAJO
INFANTIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de ley venido
en revisión por el que se instituye el 12 de junio
como Día Nacional contra el Trabajo Infantil.
(Orden del Día Nº 804.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de ley en revisión
instituyendo el día 12 de junio de cada año como
Día Nacional contra el Trabajo Infantil (C.D.-99/04);
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2005.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – Amanda M. Isidori.
– Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz. – María C.
Perceval.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(17 de noviembre de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 12 de junio de cada
año como Día Nacional contra el Trabajo Infantil.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por la diputada Bertolyotti y otros.

Sr. Presidente. – En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1. 1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se haran las comunicaciones correspondientes.
Sra. Perceval. – Solicito que se autoricen
las inserciones.
Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido de
inserción.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.
18
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE
A LA PROVINCIA DE SAN JUAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley
de la señora senadora Martín y otros señores
senadores por el que se transfiere un inmueble,
propiedad del Estado nacional, a la provincia de
San Juan. (Orden del Día Nº 861.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de
la señora senadora Nélida Martín y otros, registrado bajo el número S.-863/05, transfiriendo un inmueble, propiedad del Estado nacional a la provincia de
San Juan; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de San Juan el inmueble propiedad del Estado nacional sito en calle Santa Fe 77/79 (Oeste), entre calles Mendoza y Entre Ríos, de la ciudad capital
de San Juan, identificado con nomenclatura catastral
0151/630840 e inscripto dominialmente al Nº 4, folio
004, tomo 1, departamento 01, año 1977, con todas
las edificaciones que forman parte integrante del
1

Ver el Apéndice.
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mismo y en el estado en que se encuentran, y en
cumplimiento con el compromiso adoptado por el
Poder Ejecutivo nacional por acuerdo celebrado el
15 de septiembre de 1995, ampliatorio de su similar
convalidado por decreto 2.636/90, de efectuar esta
transferencia.
Art. 2º – El inmueble descrito en el artículo anterior se transfiere para ser destinado al cumplimiento de lo establecido en la ley provincial 5.976 y en
los acuerdos mencionados en el artículo 1º, sus normas reglamentarias y modificatorias.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la transferencia objeto de la presente en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días contados a partir de
su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2005.
Gerardo R. Morales. – Elva A. Paz. –
Jorge M. Capitanich. – Ricardo C.
Taffarel. – Nélida F. Martín. – Luz M.
Sapag. – Fabián Ríos. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a la provincia de San Juan,
a título gratuito, el inmueble de propiedad del Estado
nacional sito en calle Santa Fe 74/77 (Oeste) de la ciudad capital de San Juan, inscrito por ante el Registro
General Inmobiliario local en el tomo 1, Nº 4, folio 4,
año 1977 –dominio privado del Estado nacional–, capital, zona A, nomenclatura catastral 01-51-630840, con
todas las edificaciones que forman parte integrante del
mismo y en el estado en que se encuentra.
Art. 2º – El inmueble descrito en el artículo anterior se transfiere para ser destinado al cumplimiento de lo establecido en la ley provincial 5.976, sus
normas reglamentarias y modificatorias.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la transferencia objeto de la presente ley en un plazo no mayor a 120 días contados a partir de su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Floriana N. Martín. – Mabel H. Müller. –
Mario D. Daniele. – María C. Perceval.
– Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia del inmueble que por la presente ley se propicia encuentra su fundamento en el
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acuerdo marco celebrado entre el Estado nacional
y las provincias argentinas, ratificado mediante decreto del Poder Ejecutivo nacional 2.636/90, por el
que se convalidan todos los acuerdos celebrados
entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de la Nación y los distintos gobernadores provinciales para la prestación de los servicios administrativos laborales en todo el país.
En dichos acuerdos se estableció que tanto el
Poder Ejecutivo nacional como las autonomías locales, en forma conjunta, fueron contestes en afianzar y promover el funcionamiento autónomo de las
administraciones provinciales del trabajo, dentro de
los límites legales y cuando su capacidad operativa
resultare adecuada, en concordancia con lo previsto en los artículos 75, inciso 12, 121 y 126 de la Constitución Nacional reformada y los artículos 68 y 189,
inciso 1, de la Constitución de la Provincia de San
Juan vigente.
Posteriormente, mediante convenio suscrito entre el secretario de Trabajo de la Nación y el gobernador de la provincia en fecha 15/9/1995, expresamente se estableció, en su artículo tercero, inciso
c), “…que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación transferirá al gobierno de la provincia de San Juan el inmueble sito en calle Santa
Fe 77 (Oeste) de la ciudad de San Juan…”.
Asimismo, y en cumplimiento de lo estipulado, en
fecha 2/8/1996 el ministro de Trabajo y Seguridad
Social de la Nación y el gobernador de la provincia
se comprometieron mediante la rúbrica de un acta
acuerdo a gestionar la iniciativa legislativa por la
que se proceda a dar definitivo cumplimiento al acto
de transferencia del inmueble en cuestión.
Cabe destacar que, desde aquel momento a la fecha, no se ha propiciado la sanción de norma alguna que patentice la voluntad concordante de las
partes, por lo que resulta de necesario cumplimiento la emisión de la presente ley.
El acto legislativo que se persigue, sin lugar a dudas, permitirá que las acciones relativas al ejercicio
de las funciones de fiscalización, conciliación,
registración y demás atinentes al cumplimiento de
las normas relativas al derecho del trabajo serán
ejercidas por las autoridades provinciales en un
marco de eficiencia y eficacia acorde a las exigencias y demandas locales.
Por último, atento a que el Estado nacional ha
destinado la transferencia del inmueble al fortalecimiento de las administraciones provinciales del trabajo, deviene necesario afectar el mismo al cumplimiento de lo establecido en la ley provincial 5.976,
sus normas reglamentarias y modificatorias.
Por todo ello, solicito a mis pares formal adhesión al presente proyecto.
Floriana N. Martín. – Mabel H. Müller. –
Mario D. Daniele. – María C. Perceval.
– Luis E. Martinazzo.
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Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2. 1

Sr. Presidente. – Señor senador Fernández,
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Fernández. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
19
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE
A LA ADMINISTRACION DE PARQUES
NACIONALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley
del señor senador Capitanich por el que se transfiere un inmueble propiedad del Honorable Senado de la Nación a la Administración de Parques Nacionales. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día N° 639.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador don Jorge Capitanich, registrado bajo
el número S.-1.387/04, transfiriendo un inmueble
propiedad del Honorable Senado de la Nación a la
Administración de Parques Nacionales; 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. Transfiérase a título gratuito a la Administración de Parques Nacionales el inmueble propiedad
del Honorable Senado de la Nación, ubicado en la
1

Ver el Apéndice.
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ciudad de Buenos Aires, en calle Humberto Primero
1762/66, entre calle Solís y avenida Entre Ríos, con
matrícula 12-2.351/ y cuya nomenclatura catastral
corresponde a: circunscripción 12, sección 14, manzana 7, parcela 9, partida 213.726.
2. La transferencia que se dispone en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria lo destine a la sede de la misma.
3. La Secretaría Administrativa adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir la transferencia en el término de sesenta (60) días de entrada
en vigencia de la presente resolución.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2004.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Jorge M. Capitanich. – Ricardo C.
Taffarel. – María L. Leguizamón. –
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Liliana D. Capos.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TRANSFERENCIA GRATUITA DE INMUEBLE
DEL HONORABLE SENADO DE LA NACION
A LA ADMINISTRACION
DE PARQUES NACIONALES
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la
Administración de Parques Nacionales, organismo
descentralizado que actúa dentro de la órbita de la
Presidencia de la Nación, la finca propiedad del Honorable Senado de la Nación, ubicada en la Capital
Federal, calle Humberto Primero 1762/66, entre la calle Solís y avenida Entre Ríos, edificada en un lote
de terreno que según título mide 7,82 metros de frente por 58 metros de fondo, cuya nomenclatura
catastral corresponde a: circunscripción 12, sección
14, manzana 7, parcela 9, partida 213.726.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria lo destine a la sede de la misma.
Art. 3º – El Honorable Senado de la Nación adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir la transferencia en el término de sesenta días
de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble cuya transferencia a título gratuito se
propicia, pertenece al dominio privado de la Hono-
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rable Cámara de Senadores de la Nación y fue
transferido gratuitamente por el Banco Hipotecario Nacional, en virtud de lo dispuesto por el artículo 39, inciso b), del decreto nacional 924/97, reglamentario de la ley de desarrollo regional y
generación de empleo 24.855, por lo cual es preciso una ley para disponer la transferencia que promueve el presente.
Cabe destacar que el inmueble de referencia ha
sido requerido por la Administración de Parques
Nacionales, a través del expediente administrativo
SA-483/04, en razón de que el actual edificio donde
funciona la sede de dicho organismo fue solicitado
en devolución por el Poder Judicial de la Nación en
forma urgente, a los efectos de utilizar el espacio
físico para los presos del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 3.
Finalmente, se deja constancia de que en el mencionado inmueble no existe dependencia alguna que
esté ocupada por el Honorable Senado de la Nación y que, en oportunidad de disponerse la venta
de bienes inmuebles de esta Honorable Cámara, a
través del decreto DP-380/92, y habiendo prestado
conformidad a la propuesta remitida por la entidad
designada para su venta –Banco Ciudad de Buenos Aires–, al acto de apertura que se realizó el 30
de octubre de 2002, a las 12 horas, no se presentó
ninguna oferta, tal como consta a fojas 6 del expediente administrativo SA-2.682/02.
Por la importancia que reviste la iniciativa de
referencia, señor presidente, solicito a este honorable cuerpo la pronta conformidad a esta moción.
Jorge M. Capitanich.

Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría aclara que no se trata de un proyecto de ley sino de
resolución, pues esta relacionado con la transferencia a la Administración de Parques Nacionales de un inmueble de propiedad del Senado
Nacional.
Por lo tanto, lo que se somete a votación es
la transferencia del inmueble a título gratuito a
la Administración de Parques Nacionales, con
el cargo de que la beneficiaria lo destine para
su sede.
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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20
ACUERDO SOBRE LOS PRIVILEGIOS
E INMUNIDADES DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de
la Corte Penal Internacional. (Orden del Día Nº
509.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 1.881, y proyecto de
ley del Poder Ejeutivo, aprobando el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal
Internacional, adoptado en Nueva York, Estados
Unidos de América, el 9 de septiembre de 2002, y
tenido a la vista el proyecto de ley de la señora senadora Ibarra, aprobando el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, suscrito el 7 de octubre de 2002; 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, 18 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, adoptado en Nueva York –Estados Unidos
de América– el 9 de septiembre de 2002, que consta
de treinta y nueve (39) artículos cuya fotocopia*
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo
sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, adoptado en Nueva York –Estados Unidos de América– el 9 de septiembre de 2002
y suscrito por la República Argentina el 7 de octubre de 2002.
La República Argentina es parte del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, aprobado por ley 25.390 y ratificado el 8 de febrero de
2001, en cuyo artículo 48 está contenida la norma
general referida a privilegios e inmunidades; sin embargo, la Asamblea de los Estados Partes de dicho
estatuto, en su primer período de sesiones, creyó
oportuno plasmar en un acuerdo específico la regulación y alcance interpretativo de los mismos.
El artículo 1º establece las definiciones de los términos utilizados en el acuerdo. El artículo 2º, que
se ajusta al principio general sentado en el artículo
4º del Estatuto de Roma, establece que la Corte tendrá personalidad jurídica internacional, así como
también la capacidad necesaria para el desempeño
de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos. El artículo 3º, dispone que la Corte gozará, en
el territorio de cada Estado parte, de los privilegios
e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus propósitos.
Los artículos 4º a 12 establecen los privilegios e
inmunidades de la Corte (pabellón, emblema y señales; inmunidad de la Corte; inviolabilidad de los
archivos y documentos; exención de impuestos, derechos de aduana y restricciones de importación o
exportación; reembolso de derechos o impuestos;
fondos y exención de restricciones monetarias; facilidades de comunicación, ejercicio de las funciones de la Corte fuera de su sede).
La inmunidad de jurisdicción tiene carácter absoluto y alcanza a la Corte, sus haberes o bienes dondequiera que se encuentren (artículo 6º, l), extendiéndose también a cualquier medida de allanamiento,
requisa, decomiso, confiscación y expropiación, sea
cual fuere el órgano del Estado que la dispusiere
(artículo 6º, 2). La Corte podrá renunciar a dichas
inmunidades La inviolabilidad de los archivos, que
sigue las reglas generales del derecho diplomático,
está consagrada en el artículo 7º, salvándose expresamente las reglas de protección dispuestas sobre
documentos y materiales, conforme con el estatuto
y las reglas de procedimiento y prueba.
En materia de privilegios fiscales, se reconoce, siguiendo las reglas generales del derecho diplomático, la exención de los impuestos directos pero no
de los gravaménes que constituyan la remuneración
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de un servicio público (artículo 8º, l). Asimismo, se
reconocen las franquicias para la importación de artículos de uso oficial (artículo 8º, 2). En cuanto a
los impuestos indirectos, el acuerdo establece un
sistema de reembolsos cuando se trate de compras
importantes realizadas por la Corte para finalidades
oficiales (artículo 9º). Asimismo, se reconoce a la
Corte la exención de restricciones monetarias y la
libre disposición, transferencia o conversión de los
fondos y se le garantiza, en esta materia, un trato,
no menos favorable que el dispensado por un Estado Parte a cualquier organización internacional o
misión diplomática (artículo 10).
En materia de comunicaciones, el acuerdo sigue
también los lineamientos del derecho diplomático,
al garantizar a la Corte la libre comunicación, sin censura, el libre uso de medios de comunicación, incluidos los electrónicos y la inviolabilidad de la valija diplomática (artículo 11, 1 a 4). La innovación
respecto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, radica en que, conforme
con dicha convención, la misión diplomática no tiene derecho a utilizar o instalar una emisora de radio
sin el consentimiento del Estado receptor (artículo
27, l), facultad que le es concedida a la Corte por el
acuerdo (artículo 11, 5).
Los artículos 13 a 22 se refieren a los privilegios
e inmunidades de las personas aforadas en virtud
de su relación con la Corte (representantes de Estados que participen en la asamblea y sus órganos
subsidiarios; representantes de Estados que participen en las actuaciones de la Corte; magistrados,
fiscal, fiscal adjunto y secretario; secretario adjunto, personal de la fiscalía y de la secretaría; personal contratado localmente; abogados y personas
que los asistan; testigos; víctimas; peritos; otras
personas cuya presencia sea requerida en la sede
de la Corte).
El artículo 13 se refiere a los privilegios e inmunidades de los representantes de Estados que participen en la Asamblea de Estados Partes o los que
asistan a la misma como observadores, de conformidad con el artículo 112, párrafo 1 del Estatuto de
Roma. También se extienden a los representantes
de organismos intergubernamentales. Tales privilegios e inmunidades comprenden, entre otras, la inmunidad personal; el derecho a usar claves y cifras
y la exención de restricciones de inmigración. En la
medida en que no sean incompatibles con las disposiciones específicas del Acuerdo, se aplicarán los
demás privilegios inmunidades y facilidades de los
agentes diplomáticos. Siguiendo los lineamientos
generales del derecho diplomático, tales privilegios
e inmunidades no serán aplicables entre un representante y las autoridades del Estado Parte representado o del que fuere nacional.
El artículo 15 se refiere a los privilegios e inmunidades de los magistrados, fiscal, fiscal adjunto y secretario. Dichas personas, cuando actúen en el des-
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empeño de sus funciones o en relación con ellas,
gozarán de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplomáticas
y, una vez expirado su mandato, seguirán gozando
de inmunidad judicial por las declaraciones verbales o escritas y los actos realizados en el desempeño de sus funciones oficiales. Asimismo, dichos magistrados y funcionarios y sus familias tendrán
todas las facilidades para salir del país en que se
encuentren y entrar a aquél en cuyo territorio
sesione la Corte, gozando, además, de los privilegios e inmunidades reconocidos a los diplomáticos
en tránsito. Cuando alguna de las referidas personas residiere en un Estado distinto del de su nacionalidad y residencia permanente, tendrá los privilegios e inmunidades propios de los agentes
diplomáticos. Asimismo, se establece la inembargabilidad de los sueldos, emolumentos y prestaciones recibidas por dichos magistrados y funcionarios.
El artículo 23 establece la facultad de los Estados partes de realizar una declaración con relación
a los privilegios e inmunidades de las personas indicadas en los artículos 15, 16, 18, 19 y 21, que sean
sus nacionales o residentes permanentes. Sobre
este particular, cabe señalar que, en virtud del principio de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, la República
no puede reconocer a los nacionales argentinos o
residentes permanentes otras inmunidades o privilegios distintos a la inmunidad de jurisdicción o
arresto por los actos realizados en ejercicio de funciones oficiales. Es por ello que al momento de ratificar el presente acuerdo se efectuará la siguiente
declaración:
“La República Argentina, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 23 del Acuerdo, declara que:
”I. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6
del artículo 15 y el apartado d) del párrafo 1 del artículo 16, las personas indicadas en los artículos 15,
16, 18, 19 y 21 que sean nacionales o residentes permanentes de la República Argentina, sólo disfrutarán, en el territorio de la República, de los siguientes privilegios e inmunidades en la medida necesaria
para el desempeño independiente de sus funciones
o de su comparecencia o deposición ante la Corte:
”a) Inmunidad de arresto o detención personal;
”b) Inmunidad judicial de toda índole respecto
de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y de los actos que realicen
en el desempeño de sus funciones ante la
Corte o durante su comparecencia o deposición, inmunidad ésta que subsistirá incluso después de que hayan cesado en el desempeño de sus funciones ante la Corte o
después de su comparecencia o deposición
ante ella;
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”c) Inviolabilidad de los papeles y documentos,
cualquiera que sea su forma y piezas relacionadas con el desempeño de sus funciones ante la Corte o su comparecencia o deposición ante ella;
”d) A los efectos de las comunicaciones con la
Corte y en lo tocante a las personas indicadas en el artículo 19, para sus comunicaciones con su abogado en relación con su deposición, el derecho a recibir y enviar
papeles, cualquiera que sea su forma.
”II. Las personas indicadas en los artículos 20 y
22, sólo disfrutarán en el territorio del Estado Parte
del que sean nacionales o residentes permanentes,
de los siguientes privilegios e inmunidades en la
medida necesaria para su comparecencia ante la
Corte:
”a) Inmunidad de arresto o detención personal;
”b) Inmunidad judicial de toda índole respecto
de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y de los actos que realicen
durante su comparecencia ante la Corte, inmunidad que subsistirá incluso después de
su comparecencia.”
El artículo 25, relativo a la renuncia a los privilegios e inmunidades de los representantes de los Estados innova respecto de las reglas generales del
derecho diplomático. Luego de formular una enunciación genérica de la “teoría del interés de la función” establece que los Estados Partes tienen “no
sólo el derecho, sino la obligación de renunciar a
los privilegios e inmunidades de sus representantes en todo caso en que, en opinión de dichos Estados, estos privilegios e inmunidades podrían constituir un obstáculo a la Justicia y la renuncia sea
posible sin perjuicio del fin para el cual se reconocen”. Con lo cual la renuncia a los privilegios deja
de ser una potestad del Estado, para constituir una
obligación internacional establecida por el acuerdo.
El artículo 26, relativo a la renuncia a los privilegios e inmunidades de los magistrados, funcionarios y auxiliares de la Corte, adopta un criterio análogo al anterior, por cuanto establece que el tribunal
tendrá la obligación de renunciar a los mismos en
un caso determinado cuando constituyan un obstáculo a la Justicia y la renuncia sea posible sin perjuicio del fin para el cual se reconocen.
Los artículos 29 y 30, relativos a los documentos
de viaje, establecen que los Estados Partes reconocerán y aceptarán como documentos de viaje válidos los laissez passer de Naciones Unidas o los documentos de viaje expedidos por la Corte a los
magistrados y funcionarios. Asimismo, los Estados
partes deberán tramitar con celeridad y a título gratuito las solicitudes de visado de tales documentos.
El presente acuerdo permitirá asegurar el pleno
respeto y la libertad de los magistrados, funciona-
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rios, abogados y auxiliares de la Corte Penal Internacional, para desempeñar las funciones que les
asigna el Estatuto de Roma, así como brindar las
necesarias garantías a las personas que presten declaración ante dicha Corte.
Dios guarde vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: solicito
autorización para efectuar una inserción.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: quisiera decir unas palabras respecto de este acuerdo porque realmente tiene una gran trascendencia.
Oportunamente, el Congreso aprobó el Estatuto de Roma, por el que se establece la Corte
Penal Internacional, que ha avanzado en el orden internacional con la aprobación por parte
de otros Estados. En ese sentido, puedo informar que el 28 de octubre lo aprobó y ratificó la
República de México, con lo cual la adhesión a
la Corte Penal Internacional alcanza a 169 países, lo que es un récord en materia de adhesión
a convenios internacionales.
Canadá, entonces, es el país número cien que
ha ratificado el acuerdo sobre la Corte Penal
Internacional.
Esta Corte, sobre la cual había cierto escepticismo, ya empezó a funcionar y ha tenido sus
primeras actuaciones por los delitos cometidos
en la República Democrática del Congo, Sudán
y Uganda.
El 13 de octubre dictó las primeras órdenes de
detención contra cinco miembros del Ejército de
Resistencia de Uganda, a los que se acusa de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Dentro de la importancia que tiene el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el artículo 48
establece una serie de privilegios e inmunidades para los miembros y colaboradores del mencionado tribunal.
Esta disposición necesitaba de un acuerdo
posterior o complementario tendiente a reglamentar a quienes comprenden esos privilegios
e inmunidades a fin de que la Corte pudiera trabajar como corresponde; es decir, ajena a las
acechanzas y amenazas que pudieran sufrir sus
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miembros como consecuencia de la delicada
misión que les incumbe.
Por eso, se decidió realizar un convenio, suscrito en 2002, por el cual se reglamenta debidamente el artículo 48 del Estatuto de Roma, y
fue en virtud de ello que se establecieron en
forma taxativa cuales serían los privilegios e inmunidades de los integrantes de la Corte.
Cabe destacar que era necesario hacer eso
porque, a diferencia de los tribunales de la antigua Yugoslavia y Ruanda, en los que los integrantes de la Corte estaban amparados por los
privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional no forma parte del Estatuto de las Naciones Unidas. De ahí,
entonces, la necesidad de un acuerdo por separado que garantizará la plena vigencia de las
mencionadas inmunidades.
Estos privilegios e inmunidades son los que
garantizarán que los miembros de la Corte Penal Internacional puedan cumplir acabadamente
con sus fines. Además, se debe señalar que no
sólo comprende a los integrantes de la Corte
sino también a los auxiliares, como fiscales, fiscales adjuntos, peritos e, incluso, comprende a
las víctimas de los delitos contra los derechos
humanos en lo que hace a sus viajes, y a los
testigos cuando deban presentarse para prestar
declaración.
Se trata de una serie de inmunidades vinculadas al arresto, la detención, el tráfico de papeles y todo lo que es documentación.
Respecto a la Corte, se protege su sede, se
protege su pabellón; se protegen también la documentación y las comunicaciones, de la misma forma en que se hace con las representaciones diplomáticas. Es por todo esto que este
instrumento que hoy estamos ratificando es de
gran importancia.
Por ello, a mi me place que la Argentina siga
avanzando en orden a la ratificación de convenios que tengan que ver con el juzgamiento de
delitos contra los derechos humanos por parte
de la Corte Penal Internacional de Roma. Considero que es un avance de la civilización en
contra de estos delitos aberrantes, que afectan
la dignidad y los atributos esenciales del ser humano.
Por eso, señor presidente, creo que es un acto
mucho más importante de lo que indica la trascendencia que yo veo que por ahí se le da. Así
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que vamos a apoyar enfáticamente la aprobación de este proyecto.
Sr. López Arias. – Habría que votar las
inserciones solicitadas.
Sr. Presidente. – Si nadie más va a hacer
uso de la palabra, se van a votar en primer lugar
las inserciones solicitadas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el Orden del Día Nº 509.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 44 votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
21
ACUERDO DE RECONOCIMIENTO
DE LA PERSONALIDAD JURIDICA
DE LA REPRESENTACION REGIONAL
DE LA OFICINA INTERNACIONAL
DE EPIZOOTIAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo
de Reconocimiento de la Personalidad Jurídica de
la Representación Regional de la Oficina Internacional de Epizootías. (Orden del Día Nº 510.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 21/05, y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y la Oficina Internacional de Epizootias referente a la Representación Regional para las Américas de la Oficina
1

Ver el Apéndice.
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Internacional de Epizootias en la República Argentina y a sus privilegios e inmunidades en territorio
argentino; 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, 18 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel H.
Müller. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y la Oficina Internacional de Epizootias referente a la Representación
Regional para las Américas de la Oficina Internacional de Epizootias en la República Argentina y a sus
privilegios e inmunidades en territorio argentino,
suscrito en Buenos Aires y París –República Francesa– el 24 de noviembre de 2003, que consta de
diecisiete (17) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA OFICINA
INTERNACIONAL DE EPIZOOTIAS REFERENTE
A LA REPRESENTACION REGIONAL PARA
LAS AMERICAS DE LA OFICINA
INTERNACIONAL DE EPIZOOTIAS
EN LA REPUBLICA ARGENTINA
Y A SUS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
EN TERRITORIO ARGENTINO
La Oficina Internacional de Epizootias, en adelante
“la Oficina”, y el Gobierno de la República Argentina,
Considerando el Convenio Internacional firmado
en París el día 25 de enero de 1924, por el que se
crea la Oficina Internacional de Epi-zootias,
Dado el establecimiento de la sede de la OIE en
París, en virtud del Acuerdo de Sede firmado con el
Gobierno francés el 21 de febrero de 1977.
Con el afán de resolver, mediante el presente
Acuerdo, los asuntos relativos al establecimiento en
Buenos Aires de la Representación Regional para las
Américas de la Oficina Internacional de Epizootias,
en adelante “la Representación”, y definir, consecuentemente, los privilegios e inmunidades de la Representación en la República Argentina,

Reunión 37ª

Convienen lo siguiente:
ARTICULO 1
El Gobierno de la República Argentina reconoce
la personalidad jurídica de la Representación Regional de la Oficina Internacional de Epizootias para actuar localmente en nombre de esta última, así como,
a dicho fin, su capacidad para contraer, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles necesarios para su
actividad, y promover acciones judiciales.
ARTICULO 2
La sede de la representación comprende los locales que ésta ocupa o llegue a ocupar para las necesidades de su actividad, con exclusión de los locales utilizados como vivienda de su personal.
ARTICULO 3
1. La sede de la Representación es inviolable. Los
agentes del orden público o funcionarios de la República Argentina no podrán penetrar en la misma
sino con el consentimiento o a petición del Director General de la Oficina o de su delegado.
2. La Representación no permitirá que su sede sirva de refugio a cualquier persona perseguida por
crimen o por delito flagrante, o que sea objeto de
un procedimiento judicial que emanen de las autoridades argentinas competentes.
3. Los archivos de la Representación y en general todos los documentos científicos que le pertenezcan o estén en su posesión son inviolables.
ARTICULO 4
Los bienes y haberes de la Representación están
exentos de embargo, decomiso, requisa y expropiación o de cualquier otra forma de apremio administrativo o judicial.
ARTICULO 5
1. Sin estar obligada a ninguna fiscalización, reglamentación o moratoria financiera, la Representación puede:
a ) Recibir y tener fondos y divisas de cualquier
índole y poseer cuentas en cualquier moneda, de conformidad con la legislación argentina vigente en la materia;
b ) Transferir libremente sus fondos y sus divisas dentro del territorio argentino, o de la
República Argentina a otro país y viceversa, de conformidad con la legislación argentina vigente en la materia.
2. En el ejercicio de los derechos que se le conceden en virtud del presente artículo, la Representación tendrá en cuenta cualquier presentación que
le haga el Gobierno de la República Argentina.

16 de noviembre de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

27

ARTICULO 6

ARTICULO 10

La Representación estará exenta del pago de impuestos directos sobre la propiedad de los bienes
inmuebles de los que sea titular, destinados a la
sede de la misma, así como de otros impuestos sobre las operaciones que pudiera efectuar exclusivamente para uso oficial de la Representación, con excepción de las retribuciones correspondientes al
pago de servicios efectivamente suministrados.

Siempre que sea compatible con lo estipulado en
los convenios, reglamentos y acuerdos internacionales en los que es parte, el Gobierno de la República Argentina, tomando en consideración el carácter particular de los objetivos de la Representación
en materia de lucha contra las epizootias, concede
a la Representación para sus comunicaciones postales, telefónicas, telegráficas, radiotelefónicas y
radiotelegráficas oficiales, un tratamiento tan favorable como el tratamiento que concede en estas
áreas a las misiones diplomáticas acreditadas en Argentina.

ARTICULO 7
La Representación abonará los derechos de consumo y los impuestos sobre la venta de los bienes
muebles e inmuebles incluidos en el precio que se
haya de pagar. Sin embargo, cuando efectúe para
su uso oficial compras importantes de bienes gravados o gravables con tales derechos o impuestos,
el Estado argentino adoptará, siempre que lo autorice su legislación interna, las disposiciones pertinentes para el reembolso de la cantidad correspondiente a tales derechos o impuestos.
ARTICULO 8
1. El mobiliario, los accesorios y el material de oficina importados o exportados por la representación
y que son estrictamente necesarios para su funcionamiento administrativo, así como las publicaciones
correspondientes a su misión, están exentos del
pago de derechos arancelarios.
2. Los artículos que entran en la categoría de mercaderías designadas en el párrafo que antecede están igualmente dispensados, en la importación y exportación, de cualquier medida de prohibición o de
restricción, salvo que violen normas relativas a la
salud pública o la seguridad.
3. Las mercaderías adquiridas o importadas al amparo de las facilidades establecidas en el presente
artículo no podrán ser objeto en el territorio de la
República Argentina de ningún acto jurídico a título gratuito u oneroso, salvo los autorizados por la
legislación argentina.
ARTICULO 9
El Gobierno de la República Argentina se compromete a autorizar, salvo si se opone a ello un motivo de
orden público, sin gastos de visado ni plazo, la entrada y la estancia en la República Argentina mientras
dure su función o misión en la Representación de:
a ) Los Delegados de los Países Miembros ante
la Oficina, incluidos sus suplentes, expertos
y observadores en las conferencias y reuniones convocadas por la Representación y el
personal permanente de la Oficina Central de
la OIE;
b ) Los miembros del personal de la Representación y de sus familias.

ARTICULO 11
1. Los miembros del personal de la Representación están exentos del pago de cualquier impuesto
sobre los sueldos y emolumentos que remuneran
su actividad en la Representación.
2. El Representante de la OIE, responsable de la
Representación estará exento del pago de la contribución territorial correspondiente a su residencia
principal y de los impuestos sobre sus ingresos de
origen extranjero.
ARTICULO 12
Los miembros del personal de la Representación
gozarán del régimen de importación en franquicia
temporal para su vehículo automóvil.
2. Los funcionarios de la Representación:
a ) Gozarán de inmunidad de jurisdicción respecto de todos los actos ejecutados por
ellos con carácter oficial;
b ) Tendrán derecho a importar, libre de pago
de derechos, su mobiliario y efectos personales de uso corriente, con motivo de su
traslado a la República Argentina;
c) En tiempos de crisis internacional gozarán,
así como sus cónyuges y familiares a su
cargo, de las mismas facilidades de repatriación que los funcionarios de misiones diplomáticas de rango similar.
ARTICULO 13
Los privilegios e inmunidades previstos en el presente Acuerdo se conceden a sus beneficiarios en
interés del buen funcionamiento de la Representación. El Comité o el Director General consentirá la
suspensión de la inmunidad concedida a cualquiera de estos beneficiarios si ésta corriese el riesgo
de entorpecer la acción de la Justicia y pudiese ser
suspendida sin causar perjuicio a los intereses de
la Representación. La Representación cooperará con
las autoridades argentinas en orden a facilitar la buena administración de la justicia, asegurar la ejecución de los reglamentos de policía y evitar cualquier
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abuso al que pudieran dar lugar las inmunidades y
facilidades previstas por los artículos 3 a 12 del presente Acuerdo.
ARTICULO 14
El Gobierno de la República Argentina no está
obligado a conceder a sus propios nacionales, ni a
los residentes permanentes en la República Argentina, los privilegios e inmunidades mencionados en
los Artículos 11 y 12.
ARTICULO 15
1. El Gobierno argentino girará una contribución
financiera a la Oficina Central de la OIE en París para
asegurar el funcionamiento de la Representación
Regional de la OIE en Buenos Aires.
2. El Gobierno argentino proveerá los locales que
estarán a la disposición de la Representación Regional.
ARTICULO 16
Cualquier discrepancia entre el Gobierno de la
República Argentina y la Oficina en cuanto a la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo,
de no ser resuelta mediante negociación, será sometida, a efectos de decisiones definitivas e irrevocables, a un tribunal compuesto de:
–Un árbitro designado por el Gobierno de la República Argentina.
–Un árbitro designado por la Oficina.
–Un arbitro designado por los dos primeros o, en
caso de desacuerdo por el Secretario General de la
Organización de las Naciones Unidas.
ARTICULO 17
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
en que la República Argentina comunique a la Oficina por vía diplomática el haber cumplido con sus
requisitos constitucionales de aprobación.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo, comunicándolo a la otra por la vía
diplomática con una anticipación mínima de doce
meses.
Hecho en París y Buenos Aires el 24 de noviembre de 2003, en dos ejemplares originales en español y francés, siendo ambos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la
República Argentina

Por la Oficina Internacional
de Epizootias

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 17 de enero de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
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un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y la Oficina Internacional de Epizootias referente a la Representación Regional para las Américas
de la Oficina Internacional de Epizootias en la República Argentina y a sus privilegios e inmunidades en territorio argentino, suscrito en Buenos Aires y París –República Francesa– el 24 de noviembre
de 2003.
La Oficina Internacional de Epizootias (OIE) fue
constituida por el Convenio Internacional del 25 de
enero de 1924, estableciendo su sede en París –República Francesa–.
El propósito del presente acuerdo es el establecimiento en Buenos Aires de la Representación Regional para las Américas de la Oficina Internacional
de Epizootias y establecer los privilegios e inmunidades de la representación en la República Argentina.
En virtud del presente acuerdo, la República Argentina reconoce la personalidad jurídica de la representación de la OIE para actuar jurídicamente en
nombre de ese organismo y su capacidad para contraer, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles
necesarios para su funcionamiento. Asimismo, la representación podrá tener recibir y tener fondos en
cualquier divisa y transferirlos libremente, siempre
que ello esté de conformidad con la legislación argentina. La representación además, estará exenta del
pago de impuestos directos sobre la propiedad de
los bienes inmuebles de los que sea titular y que
estén destinados a la sede de la misma.
Los privilegios e inmunidades previstos se concederán a sus beneficiarios en interés del buen funcionamiento de la representación. El comité o el director general de la OIE, podrá suspender la
inmunidad otorgada a cualquiera de sus funcionarios, si ésta pudiera entorpecer la acción de la Justicia. La representación cooperará con las autoridades argentinas en orden a facilitar la buena
administración de la Justicia, asegurar la ejecución
de los reglamentos de policía y evitar cualquier abuso al que pudieran dar lugar las inmunidades y facilidades previstas.
A efectos de preservar el principio de igualdad
ante la ley, el gobierno argentino aplicará los privilegios e inmunidades previstos en este acuerdo para
los funcionarios de la representación que posean
su nacionalidad o que sean residentes permanentes en la República Argentina, en la medida estrictamente necesaria para el adecuado desempeño de
sus funciones. En materias fiscal y aduanera dichos
funcionarios estarán sujetos a las normas nacionales que fueran de aplicación.
La aprobación del presente acuerdo reafirmará la
decisión de la República Argentina de contribuir
significativamente a las actividades de la Oficina Internacional de Epizootias en las Américas.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicara a la Honorable
Cámara de Diputados.
22
ACUERDO SOBRE LOS PRIVILEGIOS
E INMUNIDADES DEL TRIBUNAL
INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR
Y PROTOCOLO SOBRE LOS PRIVILEGIOS
E INMUNIDADES DE LA AUTORIDAD
INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades del
Tribunal Internacional del Derecho del Mar y el
Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades
de la Autoridad Internacional de los Fondos
Marinos. (Orden del Día Nº 511.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 87/05, y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, adoptado en Nueva York, Estados Unidos de América, el 23 de mayo
de 1997; y el Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Autoridad Internacional de los
Fondos Marinos, adoptado en Kingston, Jamaica,
el 27 de marzo de 1998; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
1

Ver el Apéndice.
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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, 18 de mayo de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades del Tribunal Internacional
del Derecho del Mar, adoptado en Nueva York –Estados Unidos de América– el 23 de mayo de 1997,
que consta de treinta y cinco (35) artículos, y el Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades de la
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos,
adoptado en Kingston –Jamaica– el 27 de marzo de
1998, que consta de veintidós (22) artículos, cuyas
copias* autenticadas forman parte de la presente
ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 8 de febrero de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades del
Tribunal Internacional del Derecho del Mar, adoptado en Nueva York –Estados Unidos de América–
el 23 de mayo de 1997 y del Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, adoptado en Kingston
–Jamaica–, el 27 de marzo de 1998.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, de la que la República Argentina
es parte y que fuera aprobada por ley 24.543, dispuso la creación de diversos órganos para el cumplimiento de sus fines, entre los que se encuentran
el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, a
quienes se les concedió el goce de privilegios e inmunidades de carácter diplomático.
Con el propósito de reglamentar el ejercicio de dichos privilegios e inmunidades, los Estados partes
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de la convención convinieron en celebrar el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y el Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades de la
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos,
cuya aprobación ahora se solicita.
Cabe señalar que la reglamentación de los privilegios e inmunidades previstos en ambos instrumentos para los funcionarios que cumplan tareas
en la Secretaría del Tribunal y de la Autoridad, no
contempla excepciones en razón de nacionalidad
o de residencia permanente de dichos funcionarios respecto de los Estados de los que son nacionales o residentes permanentes. En dichos casos, los Estados limitan en la práctica, los
privilegios e inmunidades que conceden a funcionarios de su nacionalidad o que tengan su residencia permanente en él, a aquellos privilegios e
inmunidades que resulten estrictamente necesarios
para el desempeño de sus funciones oficiales, sin
hacerlos extensivos a materias como, por ejemplo,
la aduanera o la impositiva.
Es por ello, que con el propósito de respetar el
principio de la igualdad ante la ley establecido por
la Constitución Nacional, se considera procedente
que en el momento de ratificar el Acuerdo sobre los
Privilegios e Inmunidades del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y de adherir al Protocolo
sobre los Privilegios e Inmunidades de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, se efectúe una declaración interpretativa que exprese que
la República Argentina aplicará los privilegios e inmunidades previstos en dichos instrumentos a los
funcionarios de su nacionalidad o que residan permanentemente en su territorio, en la medida estrictamente necesaria para el adecuado desempeño de
sus funciones. En materia fiscal y aduanera dichos
funcionarios estarán sujetos a las normas nacionales que resulten aplicables.
La aprobación legislativa de ambos instrumentos,
permitirá una mejor funcionalidad de los órganos
establecidos por la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra la senadora Perceval, por la
provincia de Mendoza.
Sra. Perceval. – Solicito que se autoricen
las inserciones.
Sr. Presidente. – Si nadie más va a hacer
uso de la palabra, se van a votar las inserciones
solicitadas.
–La votación resulta afirmativa.
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Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
23
PROTOCOLO DE LA CONVENCION
DE LA HAYA PARA LA PROTECCION
DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO
DE CONFLICTO ARMADO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Protocolo de la Convención de La Haya para la
Protección de los Bienes Culturales en Caso de
Conflicto Armado. (Orden del Día Nº 530.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 328/05, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los
Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, adoptado en La Haya, Reino de los Países Bajos, el 14 de
mayo de 1954; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Mabel H. Müller. –
Pedro Salvatori.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de
los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, adoptado en La Haya –Reino de los Países Bajos– el 14 de mayo de 1954, que consta de tres (3)
secciones, cuya fotocopia* autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– Daniel F. Filmus.
*

A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
(18 de abril de 2005)
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Protocolo de la Convención de La Haya de 1954
para la Protección de los Bienes Culturales en Caso
de Conflicto Armado, adoptado en La Haya –Reino
de los Países Bajos– el 14 de mayo de 1954.
El 14 de mayo de 1954 se firmó en La Haya –Reino
de los Países Bajos– el Acta Final de la Conferencia
Intergubernamental sobre la Protección de Bienes
Culturales en Caso de Conflicto Armado, convocada
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO–, con
el objeto de adoptar la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto
Armado, un reglamento y un protocolo.
La República Argentina por ley 23.618 aprobó la
convención y el reglamento. Si bien como anexos a
dicha norma legal, figuraban todos los instrumentos
adoptados por la Conferencia Intergubernamental: el
Acta Final de la conferencia, la convención, el reglamento, el protocolo y tres resoluciones, el protocolo
no fue expresamente mencionado en el artícu-lo 1º
de la ley, quedando excluido de los instrumentos aprobados por ese acto legislativo. El Poder Ejecutivo nacional posteriormente al adherir a la convención tampoco mencionó el protocolo en el instrumento
pertinente, lo que ha significado que la República Argentina no sea parte del protocolo cuya aprobación
ahora se solicita. En cambio, nuestro país es parte
del segundo protocolo de la convención del 26 de
marzo de 1999 (ley 25.478), el que está en vigor para
la República Argentina desde el 9 de marzo de 2004.
El protocolo se compone de tres secciones. La
sección I contiene las disposiciones sustantivas en
virtud de las cuales los Estados Partes se obligan a
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impedir la exportación de bienes culturales de un
territorio ocupado por uno de ellos, durante un conflicto armado; a colocar bajo secuestro los bienes culturales importados en su territorio que procedan directa o indirectamente de cualquier territorio ocupado;
a devolver, al término de las hostilidades, a las autoridades del territorio anteriormente ocupado, los bienes
culturales que se encuentren en el suyo, no pudiendo
ser retenidos a título de reparaciones de guerra, y a
indemnizar a los poseedores de buena fe de los bienes culturales que hayan de ser devueltos.
La sección II establece que los bienes culturales
procedentes del territorio de uno de los Estados
Partes, depositados por éste en el territorio de otro,
con el propósito de protegerlos contra los peligros
de un conflicto armado, serán devueltos a las autoridades competentes del territorio de procedencia,
al finalizar las hostilidades. La sección III contiene
las disposiciones generales del protocolo, como, entre otras, las referidas al depósito de instrumentos
de ratificación o adhesión, denuncia y enmiendas.
La aprobación del presente protocolo permitirá,
además de subsanar la circunstancia involuntaria
antes mencionada, contar con una norma legal internacional que proteja eficazmente el patrimonio
cultural de la humanidad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Férnandez. – Rafael A. Bielsa.
– Daniel F. Filmus.

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Nuevamente, señor presidente, solicito que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente. – En consideración las
inserciones solicitadas por la senadora Perceval.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 48 votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 6.2
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
24
CONVENIO CONSTITUTIVO
DE LA ORGANIZACION MARITIMA
INTERNACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueban las
enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional (Institucionalización del Comité de Facilitación) adoptadas
por resolución A. 724 (17) de la Asamblea de la
Organización Marítima Internacional OMI el 7
de noviembre de 1991. (Orden del Día Nº 531.)

Reunión 37ª

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
Resolución A.724 (17)
Aprobada el 7 de noviembre de 1991
(Punto 15 del orden del día)
ENMIENDAS AL CONVENIO CONSTITUTIVO
DE LA ORGANIZACION MARITIMA
INTERNACIONAL
(Institucionalización del Comité de Facilitación)
La Asamblea,

El Senado y Cámara de Diputados,…

RECORDANDO la resolución A.640 (16), aprobada
en su decimosexto período de sesiones ordinario,
mediante la cual decidió adoptar las medidas necesarias en su decimoséptimo período de sesiones ordinario para aprobar enmiendas al Convenio constitutivo de la OMI a fin de institucionalizar el Comité
de Facilitación en dicho Convenio constitutivo,
H ABIENDO EXAMINADO las recomendaciones del
Comité de Facilitación relativas a las enmiendas
propuestas al Convenio constitutivo de la OMI y
los pareceres del Consejo sobre esas recomendaciones,
1. APRUEBA las enmiendas al Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional, cuyos textos figuran en el anexo de la presente resolución, a saber:
– Las enmiendas a los artículos 11, 15, 21, 25,
56 y 57;
– La adición de una nueva parte XI constituida por los nuevos artículos 47 a 51;
– Una nueva numeración de las actuales partes XI a XX;
– Una nueva numeración de los actuales artículos 47 a 77;
– Los consiguientes cambios en las referencias que se hacen a los artículos con nueva
numeración en los artículos 5, 6, 7, 8, 59, 60,
66, 67, 68, 70, 72, 73 y 74;
– Los consiguientes cambios en las referencias que se hacen a las partes con nueva
numeración en los artículos 15 y 25 a); y
– El correspondiente cambio en el número del
artículo a que se hace referencia en el apéndice II;

Artículo 1º – Apruébanse las Enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional (Institucionalización del Comité de
Facilitación), adoptadas por resolución A.724 (17)
de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional –OMI–, el 7 de noviembre de 1991, que
constan de tres (3) artículos y un (1) anexo, cuyas
copias autenticadas forman parte de la presente ley.

2. PIDE al Secretario General de la Organización
que deposite las enmiendas aprobadas ante el Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 (anteriormente artículo 67) del Convenio constitutivo de la
OMI, y que se haga cargo de los instrumentos de
aceptación y declaraciones tal como dispone el artículo 73 (anteriormente artículo 68); y

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el mensaje 329/05, y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando las enmiendas al Convenio
Constitutivo de la Organización Marítima Internacional
(Institucionalización del Comité de Facilitación) adoptadas por resolución A. 724 (17) de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional OMI, el 7 de noviembre de 1991; 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, 1° de junio de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Mabel H. Müller. –
Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY
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3. INVITA a los Gobiernos Miembros a que acepten estas enmiendas a la mayor brevedad posible
tras haber recibido copias de ellas, transmitiendo el
oportuno instrumento de aceptación al Secretario
General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 (anteriormente artículo 68) del Convenio.
A NEXO
ENMIENDAS AL CONVENIO CONSTITUTIVO
DE LA ORGANIZACION MARITIMA
INTERNACIONAL
(Institucionalización del Comité de Facilitación)
Artículo 11
El texto se sustituye por el siguiente:
La Organización estará constituida por una
Asamblea, un Consejo, un Comité de Seguridad Marítima, un Comité Jurídico, un Comité
de Protección del Medio Marino, un Comité de
Cooperación Técnica, un Comité de Facilitación
y los órganos auxiliares que la Organización juzgue necesario crear en cualquier momento, y
una Secretaría.
Artículo 15
El texto del párrafo 1) se sustituye por el siguiente:
1. Decidir en cuanto a la convocación de toda
conferencia internacional o a la adopción de
cualquier otro procedimiento idóneo para la
aprobación de convenios internacionales o de
enmiendas a cualesquiera convenios internacionales que hayan sido preparados por el Comité de Seguridad Marítima, el Comité Jurídico, el Comité de Protección del Medio Marino,
el Comité de Cooperación Técnica, el Comité
de Facilitación u otros órganos de la Organización.
Artículo 21
El texto se sustituye por el siguiente:
a ) El Consejo examinará los proyectos de programa de trabajo y de presupuesto preparados por el Secretario General considerando
las propuestas del Comité de Seguridad Marítima, el Comité Jurídico, el Comité de Protección del Medio Marino, el Comité de Cooperación Técnica, el Comité de Facilitación
u otros órganos de la Organización y, teniendo éstas presentes, establecerá y someterá
a la consideración de la Asamblea el programa de trabajo y el presupuesto de la Organización, habida cuenta de los intereses generales y prioridades de la organización;
b ) El Consejo se hará cargo de los informes,
propuestas y recomendaciones del Comité
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de Seguridad Marítima, el Comité Jurídico,
el Comité de Protección del Medio Marino,
el Comité de Cooperación Técnica, el Comité de Facilitación u otros órganos de la Organización y, junto con sus propias observaciones y recomendaciones, los transmitirá
a la Asamblea o, si ésta no está reunida, a
los Miembros, a fines de información.
c) Las cuestiones regidas por los artículos 28,
33, 38, 43 y 48 no serán examinadas por el
Consejo hasta conocer la opinión del Comité de Seguridad Marítima, el Comité Jurídico, el Comité de Protección del Medio Marino, el Comité de Cooperación Técnica o el
Comité de Facilitación, según proceda.
ARTICULO 25

El texto del párrafo b) se sustituye por el siguiente:
b ) Habida cuenta de lo dispuesto en la parte
XVI y de las relaciones que con otros organismos mantengan los correspondientes Comités en virtud de los artículos 28, 33, 38, 43
y 48 en el tiempo que medie entre períodos
de sesiones de la Asamblea el Consejo será
responsable del mantenimiento de relaciones
con otras organizaciones.
Se intercala el nuevo texto siguiente:
Comité de facilitación
Artículo 47
El Comité de Facilitación estará integrado por todos los Miembros.
Artículo 48
El Comité de Facilitación examinará todas las
cuestiones que sean competencia de la Organización en relación con la facilitación del tráfico marítimo internacional y, de modo especial:
a ) Desempeñará las funciones que a la Organización le hayan sido o puedan serle conferidas por aplicación directa de convenios
internacionales relativos a la facilitación del
tráfico marítimo internacional, especialmente respecto de la aprobación y enmiendas
de reglas u otras disposiciones, de conformidad con tales convenios;
b ) Habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 25, el Comité de Facilitación, a petición de la Asamblea o del Consejo o si se
estima que esto redundará en beneficio de
su propia labor, mantendrá con otros organismos la estrecha relación que pueda fomentar los objetivos de la Organización.
Artículo 49
El Comité de Facilitación someterá a la consideración del Consejo:
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a ) Las recomendaciones y directrices que el
Comité haya preparado;
b ) Un informe acerca de la labor desarrollada
por el Comité desde la celebración del precedente período de sesiones del Consejo.
Artículo 50
El Comité de Facilitación se reunirá por lo menos
una vez al año. Elegirá anualmente su Mesa y establecerá su Reglamento interior.

Reunión 37ª

necesite una mayoría de votos de dos
tercios, por una mayoría de dos tercios
de los Miembros presentes;
c) A los efectos del presente Convenio, la
expresión “Miembros presentes y votantes” significa Miembros presentes
que emitan un voto afirmativo o negativo. Los Miembros que se abstengan
de votar se considerarán como “no votantes”.
ENMIENDAS CONSIGUIENTES

Artículo 51

Artículos 5, 6 y 7

No obstante lo que en contrario pueda figurar en
el presente Convenio, pero a reserva de lo dispuesto en el artículo 47, el Comité de Facilitación se ajustará, en el ejercicio de las funciones que le hayan
sido conferidas por aplicación directa de cualquier
convenio internacional o de otro instrumento, o en
virtud de lo dispuesto en éstos, a las pertinentes
disposiciones del convenio o instrumento de que
se trate, especialmente respecto de las reglas que
rijan el procedimiento aplicable.

Las referencias al artículo 71 se sustituyen por
referencias al artículo 76.

Artículo 56
(Pasa a ser artículo 61)
El texto se sustituye por el siguiente:
Todo Miembro que incumpla las obligaciones financieras que tenga contraídas con la Organización transcurrido un año desde la fecha
de vencimiento de aquéllas, carecerá de voto
en la Asamblea, el Consejo, el Comité de Seguridad Marítima, el Comité Jurídico, el Comité
de Protección del Medio Marino, el Comité de
Cooperación Técnica y el Comité de Facilitación, a menos que la Asamblea, si lo juzga oportuno, decida eximir del cumplimiento de esta
disposición.
Artículo 57
(Pasa a ser artículo 62)
El texto se sustituye por el siguiente:
Salvo disposición expresa en otro sentido
que pueda figurar en el presente Convenio o
en cualquier acuerdo internacional que confiera funciones a la Asamblea, al Consejo, al Comité de Seguridad, al Comité Jurídico, al Comité de Protección del Medio Marino, al Comité
de Cooperación, al Comité de Facilitación, la
votación en estos órganos estará regida por las
disposiciones siguientes:
a ) Cada Miembro tendrá un voto;
b ) Las decisiones se tomarán por mayoría
de votos de los Miembros presentes y
votantes y, aquellas para las cuales se

Artículo 8
La referencia al artículo 72 se sustituye por una
referencia al artículo 77.
Artículo 15
La referencia que se hace en el párrafo g) a la parte XII se sustituye por una referencia a la parte XIII.
Artículo 25
La referencia que se hace en el párrafo a) a la parte XV se sustituye por una referencia a la parte XVI.
Partes XI a XX
Las partes XI a XX pasan a ser partes XII a XXI.
Artículos 47 a 77
Los artículos 47 a 77 pasan a ser artículos 52 a 82.
Artículo 66 (ahora artículo 71)
La referencia al artículo 73 se sustituye por una
referencia al artículo 78.
APÉNDICE II
La referencia que se hace en el título al artículo
65 se sustituye por una referencia al artículo 70.
Artículos 67 y 68
(ahora artículos 72 y 73, respectivamente)
Las referencias al artículo 66 se sustituyen por
referencias al artículo 71.
Artículo 70
(ahora artículo 75)
La referencia al artículo 69 se sustituye por una
referencia al artículo 74.
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Artículo 72
(ahora artículo 77)
La referencia en el párrafo d) al artículo 77 se sustituye por una referencia al artículo 76.
Artículo 73
(ahora artículo 78)
La referencia en el párrafo b) al artículo 72 se sustituye por una referencia al artículo 77.

OMI con relación a la facilitación del tráfico marítimo internacional, incluidas las relativas a la protección marítima y portuaria.
Cabe señalar que las enmiendas cuya aprobación
se solicita, no tendrán repercusiones financieras. Ni
los Estados miembros ni la organización incurrirán
en costos adicionales resultantes de la institucionalización del Comité de Facilitación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– Julio M. De Vido.

Artículo 74
(ahora artículo 79)
La referencia al artículo 71 se sustituye por una
referencia al artículo 76.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional

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

Buenos Aires, 18 de abril de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar las Enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización
Marítima Internacional (Institucionalización del Comité de Facilita-ción), adoptadas por resolución
A.724 (17) de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional –OMI–, el 7 de noviembre de
1991.
La Organización Marítima Internacional realiza su
labor técnica a través del Comité de Seguridad Marítima; del Comité de Protección del Medio Marino;
del Comité Jurídico; del Comité de Cooperación Técnica y del Comité de Facilitación. Excepto el Comité
de Seguridad Marítima instituido por el Convenio
Constitutivo, los restantes fueron creados mediante la adopción de resoluciones de la Asamblea de
la Organización Marítima Internacional, a través de
enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización. Si bien la institucionalización del Comité de
Facilitación fue adoptada por la Asamblea de la OMI
por la resolución mencionada de 1991, la falta de
aceptación de esas Enmiendas al Convenio Constitutivo por parte de los Estados miembros ha hecho
que las mismas no estén aún en vigor.
Las enmiendas cuya aprobación se solicita, tienen como propósito el de institucionalizar el Comité de Facilitación, incluyéndolo expresamente en el
artículo 11 del Convenio Constitutivo, juntamente
con los demás órganos de la OMI.
La finalidad de dicho comité es la de examinar las
cuestiones relativas a la aplicación del Convenio
para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional (ley
22.050).
El Comité de Facilitación estará integrado por todos los miembros de la organización y examinará todas las cuestiones que sean de competencia de la
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 48 votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 7.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
25
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, adoptada en Nueva York, Estados
Unidos de América, el 31 de octubre de 2003.
(Orden del Día Nº 802.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 569/05 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, el
31 de octubre de 2003; y, tenido a la vista, el pro1

Ver el Apéndice.
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yecto de ley (S.-2.149/04), de la señora senadora
Perceval, aprobando la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de
octubre de 2003; el proyecto de ley (S.-1.407/05), de
la señora senadora Escudero y otras, aprobando la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada por la Asamblea General de las
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, 22 de junio de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en
Nueva York –Estados Unidos de América– el 31 de
octubre de 2003, que consta de setenta y un (71)
artículos cuya fotocopia * autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– Roberto Lavagna. – Horacio D.
Rosatti.
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 1º de junio de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York –Estados Unidos de América– el 31 octubre de 2003.
La convención cuya aprobación se solicita, fue
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas ante la gravedad de los problemas y amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad
y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y
la justicia y su vinculación con otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada
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y la delincuencia económica, incluido el lavado de
dinero. La República Argentina suscribió la presente convención el 10 de diciembre de 2003.
En virtud de la resolución 55/61, del 4 diciembre
de 2000, la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas reconoció la conveniencia de
contar con un instrumento jurídico internacional eficaz contra la corrupción que fuera independiente de
la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional del 15 de
noviembre de 2000 (ley 25.632) y decidió establecer
un comité especial con la misión de negociar dicho
instrumento, el que posteriormente fue adoptado por
la asamblea general el 31 de octubre de 2003.
La convención cuya aprobación se solicita, profundiza y expande el marco regulatorio de la Convención Interamericana contra la Corrupción de
1996, de la que la República Argentina es parte (ley
24.759), al incorporar instituciones que son tenidas
hoy en cuenta en el ámbito interamericano.
La presente convención introduce un conjunto
de normas, medidas y reglamentos que pueden aplicar los Estados partes para reforzar sus normativas
destinadas a la lucha contra la corrupción. La convención exige a los Estados partes, que tipifiquen
las formas de corrupción más frecuentes tanto en
el sector público como privado, siendo éste un rasgo distintivo frente a la Convención Interamericana
sobre la misma materia, que se refiere sólo a la corrupción en el sector público.
En un sentido amplio, ambas convenciones coinciden en la necesidad de prevenir y combatir los
actos de corrupción, pero específicamente la Convención de las Naciones Unidas incorpora la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de
asuntos y bienes públicos.
A diferencia de la Convención Interamericana,
que define la función pública como “actividad temporal o permanente realizada por una persona natural, en nombre o al servicio del Estado o de sus entidades”, la Convención de las Naciones Unidas, no
define el alcance de la función pública, pero en cambio, sí describe de forma más abarcativa, el concepto de funcionario público, ya que brinda la posibilidad de incluir a las personas jurídicas que ejerzan
función pública o que presten un servicio público.
Con relación a las medidas preventivas contra la
corrupción, la Convención de las Naciones Unidas
les confiere un tratamiento mucho más extenso que
el que le otorga la Convención Interamericana, al
enfocar tanto el sector público como el privado y al
incorporar una referencia específica al blanqueo de
dinero, delito que no contempla la Convención
Interamericana. Tampoco, la Convención Interamericana, contempla la necesidad de establecer evaluaciones periódicas de las medidas administrativas
y jurídicas orientadas a combatir la corrupción. Es
importante remarcar el carácter preceptivo del artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas,

16 de noviembre de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a diferencia de la Convención Interamericana, donde es manifiestamente facultativa la adopción de
medidas preventivas contra la corrupción por los
Estados partes.
Ambas convenciones buscan establecer sistemas
de contratación de funcionarios públicos, con procedimientos que tiendan a prevenir conflictos de intereses. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas, se extiende más en el concepto de
sistemas de contrataciones, ya que recomienda la
necesidad de prever la posibilidad de implementar
procedimientos adecuados de selección y formación
de los empleados públicos, programas de capacitación; medidas que promuevan la transparencia de
la financiación de las candidaturas a cargos públicos y políticos. En ambas convenciones se toma en
cuenta el carácter determinante de una remuneración adecuada para el correcto ejercicio de la función pública. En las dos convenciones, la adopción
de este tipo de medidas es meramente facultativa.
Ambas convenciones prevén normas de conducta para funcionarios públicos, pero la Convención
de las Naciones Unidas indica más detalladamente
los mecanismos que tiendan a evitar el incumplimiento de esas normas de conducta, por ejemplo,
a través de la incorporación expresa de medidas
disciplinarias contra los funcionarios que las transgredan.
La Convención de las Naciones Unidas dispone
que cada Estado parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de
conformidad con los principios fundamentales de
su derecho interno, para fomentar la participación
activa de la sociedad civil, de las organizaciones no
gubernamentales y de las organizaciones con base
en la comunidad en la prevención y lucha contra la
corrupción, al mismo tiempo que dispone con qué
medidas debe reforzarse esa participación, las que
deben ser adoptadas por los Estados partes. Cabe
señalar, que además prevé el acceso de la ciudadanía a los órganos pertinentes a fin de realizar denuncias, incluso anónimas, de cualquier incidente
que pueda considerarse constitutivo de un delito
de corrupción.
En lo atinente a la penalización y aplicación de la
ley, siguiendo lo establecido en el capítulo III de la
Convención de las Naciones Unidas, corresponde
analizar cada delito en particular. En ese sentido, y
comenzando con la figura del soborno de funcionarios públicos nacionales, se observa que si bien
ambas convenciones prevén que las conductas
tipificadas puedan ser cometidas directa o indirectamente, existen ciertas diferencias entre las regulaciones. La Convención de las Naciones Unidas exige intencio-nalidad; se refiere sólo a funcionarios
públicos y toma el soborno como “beneficios indebidos”. Ambas convenciones regulan el soborno de
funcionarios extranjeros. La Convención de las Naciones Unidas prevé su forma activa y pasiva, a di-
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ferencia de la Interamericana que sólo tipifica su forma activa. Con relación a los autores de este delito, la Convención de las Naciones Unidas no realiza ninguna discriminación entre ellos, pero la
Convención Interamericana limita su aplicación a los
nacionales de cada Estado parte, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas
domiciliadas en él. La Convención de las Naciones
Unidas exige intencionalidad; abarca no sólo a funcionarios extranjeros sino también a funcionarios de
una organización internacional pública y la conducta prohibida debe tender a la obtención o mantenimiento de alguna transacción comercial o beneficio
indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales.
En relación con la malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de
bienes por un funcionario público, dicha figura se
encuentra más reglamentada en la Convención
Interamericana, toda vez que discrimina entre el
peculado y la malversación. La Convención de las
Naciones Unidas no define que debe entenderse
por malversación y peculado, aunque las considera
como casos especiales de desviación de bienes para
beneficio propio o de terceros. La Convención de
las Naciones Unidas obliga a los Estados partes a
tipificar como delito estas conductas, mientras que
la Convención Interamericana estima conveniente
que se considere su tipificación en las respectivas
legislaciones internas.
Sobre el delito de tráfico de influencias, ambas
convenciones coinciden en que los Estados partes
no están obligados a tipificar esta conducta como
delito, pero sí a considerar la conveniencia de su
incorporación.
De la redacción de la Convención de las Naciones Unidas, surge que para que el abuso de funciones se configure, se exigen dos condiciones, la
violación de la ley y la obtención de un beneficio
indebido. La Convención de las Naciones Unidas
no obliga a los Estados partes a incorporar a sus
ordenamientos internos esta figura pero sí a considerar su adopción, a diferencia de la Convención
Interamericana que obliga a incorporar como delito
la conducta descrita.
En materia de enriquecimiento ilícito, ambas convenciones prevén que la tipificación de este delito
sea efectuada con sujeción a la Constitución y a
los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de los Estados partes. Sin embargo, en la Convención Interamericana, salvadas estas posibles
objeciones, los Estados partes están obligados a
establecer dicho delito, en cambio en la Convención
de las Naciones Unidas, en las mismas condiciones,
sólo están obligados a considerar su adopción. Esta
última, estima como particularmente nocivo para las
instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley el enriquecimiento personal ilícito de funcionarios públicos, haciendo una
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expresa mención de esta circunstancia en su preámbulo. La Convención de las Naciones Unidas exige
que el incremento patrimonial de los funcionarios
públicos sea significativo y deja abierta la posibilidad de que el enriquecimiento ilícito del funcionario público ocurra no sólo durante el ejercicio de
sus funciones sino una vez cesado en el cargo. La
ausencia de doble incriminación no impide la cooperación internacional para la investigación de este delito. En ausencia de doble incriminación, aquel Estado que no hubiera tipificado el delito por el cual
se requiere cooperación, puede negarse a brindar
la asistencia solicitada sólo si no implica medidas
coercitivas, sin embargo, faculta a los Estados a
adoptar medidas que le permitan prestar una mayor
asistencia.
Tanto para el soborno cuanto para la malversación o el peculado de bienes en el sector privado,
conductas no previstas en la Convención Interamericana, la Convención de las Naciones Unidas
faculta a los Estados partes a tipificar esta conducta en sus ordenamientos internos.
En lo que hace al blanqueo del producto del delito, la Convención de las Naciones Unidas obliga a
los Estados partes a adoptar este delito en sus ordenamientos internos cuando sea cometido intencionalmente.
En relación con la figura de obstrucción de la Justicia, la Convención de las Naciones Unidas obliga
a los Estados partes a tipificar como delito esta conducta.
Uno de los avances que registra la Convención
de las Naciones Unidas respecto de la Convención
Interamericana es la incorporación, en su artículo
26, de la responsabilidad de las personas jurídicas,
obligando a los Estados partes a adoptar las medidas necesarias para establecer la responsabilidad de
las personas jurídicas, haciendo la salvedad de que
sea concordante con sus principios jurídicos, sin
descartar que pueda ser de índole penal, civil o administrativa.
En materia de prescripción, el artículo 29 de la
Convención de las Naciones Unidas dispone que
cada Estado parte establecerá, cuando proceda y
de acuerdo a su derecho interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por los delitos contemplados en ella, o un plazo mayor o la interrupción de la prescripción cuando el presunto
delincuente haya eludido la administración de justicia.
La Convención de las Naciones Unidas establece la obligación para los Estados partes de fijar las
medidas de protección de testigos, peritos y víctimas, previstas en su artículo 32. La normativa en
cuestión orienta en la clase de medidas a ser adoptadas, sin obligar a que se elija alguna en particular,
dejando librado a la consideración de cada Estado
parte la posibilidad de celebrar acuerdos para la
reubicación de personas.

Reunión 37ª

La Convención de las Naciones Unidas deja librado a los Estados partes considerar la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar
protección a los denunciantes (artículo 33).
Los Estados partes de la Convención de las Naciones Unidas están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que las entidades o personas perjudicadas como consecuencia
de un acto de corrupción tengan derecho a iniciar
una acción legal contra los responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener indemnización (artículo 35).
En materia de autoridades especializadas, la Convención de las Naciones Unidas obliga a que los
Estados partes se cercioren de la existencia de esta
clase de órganos o personas, para que funcionen
con la independencia necesaria y que ellas o su personal cuenten con formación adecuada y con recursos suficientes.
La Convención de las Naciones Unidas obliga a
los Estados partes a establecer una legislación en
materia de secreto bancario que no impida las investigaciones penales que se lleven adelante en su
jurisdicción relativa a hechos de corrupción.
Ambas convenciones fijan criterios de jurisdicción obligatorios en los casos en que los actos de
corrupción sean cometidos en su territorio. También
cuando el Estado requerido no extradite al presunto delincuente por motivo de su nacionalidad. En
lo concerniente al blanqueo del producto del delito, toda persona que intente o participe en la conversión, transferencia, ocultamiento, disimulación,
adquisición o posesión de bienes que sean producto de un acto de corrupción cometido en otro Estado parte, el delito precedente podrá ser investigado en aquel Estado donde se intenten o se cometan
las maniobras de blanqueo. En ambas convenciones es facultativo, sobre todo en lo que concierne
al establecimiento del principio de nacionalidad activa como base de la jurisdicción. La Convención
de las Naciones Unidas prevé la posibilidad de que
la jurisdicción de un Estado se establezca de acuerdo al principio de la nacionalidad pasiva.
En materia de cooperación internacional, ambas convenciones disponen que los Estados se prestarán la
más amplia asistencia recíproca. La Convención de las
Naciones Unidas regula ambiente esta temática en su
capítulo IV, dentro del cual engloba la cooperación internacional propiamente dicha, la extradición, el traslado de personas condenadas, la asistencia judicial recíproca, la remisión de actuaciones penales, la
cooperación en cumplimiento de la ley, las investigaciones conjuntas y las técnicas especiales de investigación. Asimismo, contempla, como obligación de los
Estados partes, la formulación, el desarrollo o el perfeccionamiento de programas de capacitación para el
personal de sus servicios encargados de prevenir y
combatir la corrupción.
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En materia de asistencia judicial recíproca cabe
destacar que, según la Convención de las Naciones Unidas, la ausencia de doble incriminación no
puede ser motivo para que los Estados partes se
nieguen a prestarse asistencia, ni tampoco podrá invocar el secreto bancario para denegar la asistencia solicitada.
La Convención de las Naciones Unidas dispone
que cada Estado parte designará una autoridad central. Si bien no contempla expresamente la posibilidad de utilizar a las autoridades centrales contempladas en otros acuerdos, nada parece excluir esa
posibilidad. Permite que las solicitudes y comunicaciones sean enviadas por vía diplomática y, en
circunstancias urgentes, cuando los Estados partes convengan en ello, por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal de ser posible.
En materia de extradición, establece el requisito
de la doble incriminación para que proceda. Admite
la posibilidad de que sirva de base jurídica para la
extradición, cuando un Estado parte –que supedita
la extradición a la existencia de un tratado– reciba
una solicitud de extradición de otro Estado parte
con el que no lo vincula ningún tratado en la materia. La convención adiciona el requisito de una pena
mínima para la extradición. Contempla el caso de que
la extradición solicitada por un delito al que se aplica la convención sea denegada en razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud. En este caso, el Estado que deniega la
extradición presentará el caso ante sus autoridades
competentes para su enjuiciamiento; vale decir, establecerá su jurisdicción respecto de los delitos
tipificados con arreglo a la convención respectiva.
En el caso de que el derecho interno del Estado requerido no lo impida, éste considerará, previa solicitud del Estado parte requirente, la posibilidad de
hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al derecho interno de este último Estado. La convención recoge
el principio general según el cual nada de lo dispuesto en ella podrá interpretarse como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado parte requerido tiene motivos justificados para presumir
que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona en razón de su sexo,
raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas. Dispone, además, que los Estados
partes no podrán denegar una solicitud de extradición únicamente porque se considere que el delito
también entraña cuestiones tributarias.
La convención incorpora la recuperación de activos, que califica como un “principio fundamental”
de esa convención. Entre las medidas contempladas, se incluyen la prevención y la detección de
transferencias de activos obtenidos ilícitamente, su
restitución o disposición a sus legítimos propietarios anteriores, o la indemnización a las víctimas del
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delito. En particular en caso de malversación o
peculado de fondos públicos, los bienes decomisados se restituirán al Estado parte requirente; cuando se trate del producto de cualquier otro delito
comprendido en la convención, los bienes se restituirán al Estado parte requirente si éste acredita su
propiedad al respecto o cuando el Estado parte requerido reconozca los daños causados al Estado
parte requirente; en todos los demás casos, se dará
consideración prioritaria a la restitución de los bienes decomisados al Estado parte requirente, a la
restitución de esos bienes a sus propietarios legítimos anteriores o a la indemnización de las víctimas.
La convención contiene en su capítulo VII, los
mecanismos de aplicación, en los que se prevé el
establecimiento de una conferencia de los Estados
partes a fin de mejorar su capacidad y la cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la convención y promover y examinar su
aplicación. El propósito es el de establecer un marco permanente de actualización para los Estados
partes en relación con la misma, así como el de crear
un ámbito que permita el intercambio de información sobre las modalidades y tendencias de la corrupción y sobre prácticas eficaces para prevenirla
y combatirla.
La aprobación de la presente convención permitirá proteger más eficazmente a la sociedad de la
amenaza que significa la corrupción para sus instituciones y sistema de vida.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– Roberto Lavagna. – Horacio D.
Rosatti.

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: solicito
tenga a bien autorizar las inserciones.
Sr. Presidente. – En consideración las
inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.1
¿Había pedido la palabra, senador Massoni?
Sr. Massoni. – En el mismo sentido, señor
presidente, para que se autorice una inserción.

1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Hemos aprobado todas las
inserciones que se solicitaron.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general y en particular en
una sola votación.

Reunión 37ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 49 votos afirmativos. Unanimidad.

Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República
de Corea, suscrito en Buenos Aires, el 15 de noviembre de 2004, que consta de nueve (9) artículos,
cuyas fotocopias autenticadas en idiomas castellano e inglés, forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

–El resultado de la votación surge del
Acta N° 8.1

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicara a la Honorable
Camara de Diputados.
26
ACUERDO DE COOPERACION ECONOMICA
Y COMERCIAL CON COREA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial con el Gobierno de la República de Corea,
suscrito en Buenos Aires el 15 de noviembre de
2004. (Orden del Día Nº 803.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 568/05 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de
Cooperación Económica y Comercial con el Gobierno de la República de Corea, suscrito en Buenos
Aires el 15 de novimbre de 2004; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
1

Ver el Apéndice.

ACUERDO DE COOPERACION ECONOMICA
Y COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE COREA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Corea (en adelante denominados “las Partes”),
Teniendo en cuenta las relaciones existentes entre los dos países,
Deseando fortalecer y promover la cooperación
en el campo comercial y económico sobre la base
de la igualdad y el beneficio mutuo, y
Reconociendo el beneficio que surgirá de dicho
impulso en la cooperación,
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1
Las Partes tomarán todas las medidas adecuadas
dentro del marco de sus respectivas leyes y reglamentaciones para desarrollar las relaciones comerciales y promover la cooperación económica entre
los dos países.
ARTÍCULO 2
Las Partes y sus organismos podrán concluir a
través de la vía diplomática acuerdos de implementación que establezcan los detalles y procedimientos de las actividades específicas de cooperación
en virtud del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 3
La cooperación a la que se hace referencia en el
presente Acuerdo incluirá específicamente las siguientes actividades:
(a) intercambio de bienes y servicios;
(b) operaciones bancarias y financieras;
(c) transporte;
(d) comunicaciones;
(e) producción industrial y agrícola, especialmente la participación en la construcción de nuevas
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plantas industriales como también la ampliación o
modernización de las ya existentes;
(f) establecimiento de empresas conjuntas para
la producción y venta de productos de interés mutuo;
(g) intercambio de experiencias e información comercial, y económica;
(h) otorgamiento de patentes y licencias, y la
aplicación y perfeccionamiento de tecnología; y
(i) toda otra actividad acordada entre las
Partes.
ARTÍCULO 4
1. De conformidad con sus obligaciones estipuladas en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en 1994, las Partes se otorgarán
mutuamente el tratamiento de nación más favorecida con respecto a los aranceles aduaneros y otras
cargas sobre las importaciones y exportaciones,
como también a las normas y formalidades relativas
al transporte de mercaderías entre los dos países.
2. No se interpretará que las disposiciones del
párrafo 1 de este artículo obligan a las Partes a extender a la otra Parte el beneficio de cualquier tratamiento, preferencia, o privilegio que aquella Parte pudiera otorgar a un tercer Estado a menos que
contravenga las disposiciones del Acuerdo de
Marrakech por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio en virtud de:
(a) cualquier acuerdo sobre unión aduanera, zona
de libre comercio, mercado común o unión monetaria en los que alguna de las Partes es o pudiera ser
parte, o
(b) cualquier acuerdo o arreglo internacional relativo total o principalmente a impuestos.
ARTÍCULO 5
Las Partes otorgarán todos los permisos necesarios de importación o exportación para las mercaderías provenientes directamente del territorio de la otra
Parte dentro del marco de las leyes y reglamentaciones vigentes en sus respectivos países.
ARTÍCULO 6
1. A fin de coordinar las actividades para el logro de los objetivos del presente Acuerdo y para
garantizar las condiciones óptimas para su instrumentación, las Partes crearán una Comisión Conjunta Argentino-Coreana compuesta por los representantes que éstas designen.
2. Las funciones de la Comisión Conjunta incluirán, en especial, lo siguiente:
(a) revisado de todos los temas relativos a la instrumentación del presente Acuerdo;
(b) análisis de las posibilidades de incrementar
y diversificar la cooperación económica y comercial

entre los dos países y formular, cuando fuere necesario, programas y proyectos concretos para este
fin; y
(c) presentación y estudio de propuestas con el
propósito de sugerir a las Partes las medidas para
incrementar la cooperación económica y comercial.
3. La Comisión Conjunta se reunirá alternativamente en la República de Corea y en la República
Argentina en las fechas acordadas a través de la
vía diplomática.
4. La Comisión Conjunta podrá, cuando ambas
Partes lo consideren necesario, designar grupos de
trabajo y convocar expertos, asesores y empresarios de los sectores público y privado.
ARTÍCULO 7
Toda controversia que surja entre las Partes relativa a la interpretación y aplicación del presente
Acuerdo se resolverá mediante negociaciones directas entre éstas.
ARTÍCULO 8
1. El presente Acuerdo podrá ser enmendado
por consentimiento mutuo. Toda enmienda al presente Acuerdo o su terminación se hará sin perjuicio de todo derecho u obligación asumido o contraído en virtud del presente Acuerdo con
anterioridad a la fecha efectiva de dicha enmienda
o terminación.
2. Toda enmienda mutuamente acordada por las
Partes se efectuará mediante notas reversales.
ARTÍCULO 9
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que las Partes se hayan notificado mutuamente que se ha cumplido con todos los requisitos
legales para su entrada en vigor.
2. El presente Acuerdo permanecerá en vigor por
un período cinco años, renovándose automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de
las Partes notifique a la otra por escrito con una antelación de seis (6) meses su intención de dar por
terminado el presente Acuerdo.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes debidamente
autorizados al efecto por sus respectivos Gobiernos, han suscrito el presente Acuerdo.
HECHO en Buenos Aires el día 15 de noviembre
de 2004, en dos ejemplares originales en los idiomas español, coreano e inglés, siendo ambos
igualmente auténticos. En caso de divergencia en
la interpretación, prevalecerá el texto en idioma
inglés.
Por el Gobierno de
la República Argentina

Por el Gobierno de
la República de Corea
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 1º de junio de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Corea, suscrito en Buenos Aires el 15 de noviembre de 2004.
El propósito del presente Acuerdo es el de promover y fortalecer la cooperación comercial y económica entre la República Argentina y la República
de Corea sobre la base de la igualdad y el beneficio
mutuo. Con tal fin, las Partes se comprometen a
implementar las medidas necesarias dentro del marco de sus respectivas normativas internas, de este
modo las Partes y sus organismos podrán concluir,
a través de la vía diplomática, acuerdos de implementación en los que se convengan los detalles y
los procedimientos de las actividades específicas de
cooperación entre ambas.
La cooperación a que se refiere el acuerdo cuya
aprobación se solicita, incluirá específicamente las
siguientes actividades: intercambio de bienes y de
servicios; operaciones bancarias y financieras;
transporte; comunicaciones; producción industrial
y agrícola, especialmente la participación en la construcción de nuevas plantas industriales, como la
ampliación y modernización de las existentes; establecimiento de empresas conjuntas para la producción y venta de productos de interés mutuo; intercambio de experiencias e información de carácter
comercial y económica; otorgamiento de patentes
y licencias y la aplicación y perfeccionanúento de
tecnologías y toda otra actividad que las Partes convengan.
De conformidad con sus obligaciones estipuladas en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en 1994, las Partes se otorgarán
mutuamente el tratamiento de nación más favorecida con respecto a los aranceles aduaneros y otras
cargas sobre las importaciones y exportaciones,
como también a las normas y formalidades relativas
al transporte de mercaderías entre los dos países.
Ello no obligará a las Partes a extender a la otra Parte el beneficio de cualquier tratamiento, preferencia,
o privilegio que aquella Parte pudiera otorgar a un
tercer Estado a menos que contravenga las disposiciones del Acuerdo de Marrakech por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio en
virtud de cualquier acuerdo sobre unión aduanera,
zona de libre comercio, mercado común o unión monetaria en los que alguna de las Partes es o pudiera
ser parte, o cualquier acuerdo o arreglo internacional relativo total o principalmente a impuestos.

Reunión 37ª

Con el propósito de coordinar las actividades
para el logro de los objetivos propuestos, se creará
una Comisión Conjunta Argentino-Coreana, integrada por los representantes que las Partes designen.
La aprobación del presente Acuerdo permitirá contar el instrumento idóneo que impulsará y fortalecerá
la cooperación en los áreas económica y comercial
entre la República Argentina y la República de Corea.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 48 votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 9. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
Senador Mera: ¿podría indicar el sentido de
su voto?
Sr. Mera. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Se deja constancia.
27
ACUERDO SOBRE COOPERACION
ECONOMICA Y COMERCIAL CON LA
REPUBLICA DE BELARUS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comision de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Acuerdo con el Gobierno de la República de
Belarús sobre Cooperación Económica y Comercial suscrito en Buenos Aires, el 28 de octubre de 2004. (Orden del Día Nº 1.057.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 624/05 y proyecto de
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ley del Poder Ejecutivo aprobando el Acuerdo con
el Gobierno de la República de Belarús sobre Cooperación Económica y Comercial suscripto en Buenos Aires el 28 de octubre de 2004; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de agosto de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcelo E. López Arias.
– Juan C. Marino. – Eduardo Menem.
– Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República de Belarús sobre Cooperación Económica y Comercial suscripto en Buenos Aires el 28
de octubre de 2004, que consta de trece (13) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE BELARUS SOBRE COOPERACION
ECONOMICA Y COMERCIAL
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Belarús, en adelante denominadas las “Partes”;
Con el anhelo de promover y expandir las relaciones de amistad y cooperación;
Deseosos de fortalecer las relaciones comerciales y económicas entre los dos Estados en base a
los principios de igualdad y beneficio mutuo;
Reconociendo los esfuerzos realizados por la República de Belarús tendientes a incorporarse a la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y teniendo en cuenta las obligaciones de la República Argentina como miembro de la OMC;
Han acordado lo siguiente:
ARTICULO 1

Las Partes promoverán la ampliación de la cooperación económica y comercial entre los dos Estados dentro del marco del presente Acuerdo de
conformidad con las leyes y reglamentaciones nacionales vigentes en cada país.

43

ARTICULO 2

Las Partes, de conformidad con las normas de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus
respectivas legislaciones nacionales se brindarán
mutuamente el tratamiento de Nación Más Favorecida en relación con el comercio bilateral de bienes
originados en los territorios de las Partes.
ARTICULO 3

Las disposiciones del Artículo 2 no se aplicarán
a aquellas ventajas que:
a ) Cualquiera de las Partes acuerde o pueda
acordar a Estados limítrofes con el fin de facilitar el tráfico y comercio de frontera;
b ) Resulten de la participación de cualquiera de las
Partes en una zona de libre comercio, unión
aduanera, mercado común o unión económica;
c) Las Partes hayan acordado o puedan acordar con respecto a cualquier país en desarrollo de conformidad con los principios de
la Organización Mundial del Comercio y
otros acuerdos internacionales aplicables.
ARTICULO 4

Las Partes crearán las condiciones favorables
para el desarrollo del comercio y la cooperación económica, a saber:
– Explorar y desarrollar nuevos mercados;
– Promover la transferencia de tecnología;
– Fomentar la cooperación a nivel de empresas;
– Promover la cooperación industrial y agrícola y de otras áreas de cooperación que
sean de interés mutuo para ambos Estados.
ARTICULO 5

La cooperación comercial y económica entre las
Partes se realizará de conformidad con las leyes y
reglamentaciones vigentes sobre exportación e importación de cada Estado.
La actividad comercial y económica se desarrollará
sobre la base de contratos o acuerdos firmados entre
personas físicas y/o jurídicas de ambos Estados.
Cada una de las Partes se esforzará por brindar
asistencia y apoyo para la firma e implementación
de contratos o acuerdos de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo.
Las Partes no serán responsables por las obligaciones de personas físicas y jurídicas que surjan de
dichos contratos o acuerdos.
ARTICULO 6

Las Partes promoverán la participación de empresas, organizaciones e instituciones de ambos Es-
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tados en exposiciones y ferias internacionales
realizadas en ambos Estados e intercambiarán información comercial y económica.

Reunión 37ª

vés de los canales diplomáticos mediante negociaciones directas.
ARTICULO 13

ARTICULO 7

Cada una de las Partes se esforzará por brindar
condiciones favorables para desarrollar el comercio
en las áreas de cooperación económica, industrial,
fitosanitaria, técnica y científica.
Con el fin de cumplir con la efectiva implementación del presente Acuerdo las Partes podrán firmar protocolos especiales y preparar programas detallados de cooperación. Estos protocolos se
acordarán a través de los canales diplomáticos.
ARTICULO 8

Las Partes se reservan el derecho de solicitar certificados de origen al importar bienes.
País de origen será el país en el cual el producto
se produjo o en el que fue sometido a procesamiento
adecuado de conformidad con las leyes y reglamentaciones nacionales de ambos Estados.

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de la última notificación mediante la cual las Partes
se informen mutuamente que se ha dado cumplimiento a los requerimientos internos necesarios para su
entrada en vigor.
El presente Acuerdo permanecerá en vigencia durante un período de cinco (5) años siendo posteriormente renovado automáticamente por períodos
de un (1) año. Podrá ser terminado en cualquier momento por cualquiera de las Partes mediante notificación a través de los canales diplomáticos con una
antelación de seis meses. Los contratos firmados
en virtud del presente Acuerdo que no se hayan
implementado en forma total o parcial, continuarán
en vigencia hasta su terminación.
Hecho en Buenos Aires el 28 de octubre de 2004
en dos originales, ambos en los idiomas español,
ruso e inglés, siendo todos los textos igualmente
auténticos. En caso de divergencia prevalecerá el
texto en idioma inglés.

ARTICULO 9

Los pagos por bienes y servicios realizados en
virtud de los contratos especificados en el Artículo
5 del presente Acuerdo serán efectuados en moneda de libre convertibilidad, salvo que las Partes del
contrato acuerden lo contrario, de conformidad con
las leyes y reglamentaciones vigentes en cada país.

Por el Gobierno de
la República Argentina.

Por el Gobierno de
la República de Belarús

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 13 de junio de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.

ARTICULO 10

Las Partes fomentarán la cooperación en el área
de las inversiones y la tecnología promoviendo el
establecimiento de joint-ventures en los territorios
de ambos Estados.
ARTICULO 11

Las Partes acuerdan establecer una Comisión Mixta
Argentino-Bielorrusa para supervisar la implementación del presente Acuerdo y presentar propuestas y recomendaciones con el objetivo especificado en el Artículo 1º del presente Acuerdo.
La Comisión Mixta se reunirá alternativamente en
el territorio de uno u otro Estado, cuando ambas
Partes lo consideren necesario.
Las Partes promoverán la activa participación de
representantes del sector privado en las reuniones
de la Comisión Mixta, quienes podrán presentar sus
propuestas y proyectos para su consideración.
ARTICULO 12

Cualquier controversia que pueda surgir entre
las Partes en relación con la interpretación o aplicación del presente Acuerdo se solucionará a tra-

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Belarús sobre
Cooperación Económica y Comercial suscripto en
Buenos Aires el 28 de octubre de 2004.
El propósito del presente acuerdo es el de promover la ampliación de la cooperación económica y
comercial entre la República Argentina y la República de Belarús, alentando y facilitando los vínculos económicos bilaterales, promoviendo las relaciones de amistad y cooperación y fortaleciendo las
relaciones comerciales y económicas entre los dos
Estados en base a los principios de igualdad y beneficio mutuo.
Las partes se otorgarán mutuamente, en virtud
del presente acuerdo, el trato de nación más favorecida de conformidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus respectivas legislaciones nacionales, en relación con el
comercio bilateral de bienes originados en los territorios de las partes.
Ambas partes apoyarán la cooperación económica y comercial de conformidad con sus normativas
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vigentes sobre exportación e importación; promoverán la participación de empresas, organizaciones
e instituciones de ambos Estados en exposiciones
y ferias internacionales, intercambiando información
comercial y económica, y fomentarán la cooperación en el área de las inversiones y la tecnología,
promoviendo la creación de empresas conjuntas.
Por el presente acuerdo se establece una Comisión Mixta Argentino-Bielorrusa con el fin de supervisar la implementación del presente acuerdo y
presentar propuestas y recomendaciones a los gobiernos de ambos Estados para un mayor desarrollo de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.
La aprobación de este acuerdo fortalecerá la relación comercial, a la vez que permitirá expandir la
capacidad de acceso de nuestro país a nuevos mercados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

Sr. Presidente. – En consideracion.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
Sra. Escudero. – No me registra el voto.
Sr. Presidente. – Porque tal vez se puso de
pie. ¿Puede expresar a viva voz su voto?
Sra. Escudero. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Se deja constancia.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 47 votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 10.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
28
PROTOCOLO DE INTEGRACION EDUCATIVA
PARA LA FORMACION DE RECURSOS
HUMANOS A NIVEL POSTGRADO
ENTRE LOS ESTADOS PARTES
DEL MERCOSUR Y LA REPUBLICA
DE BOLIVIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
1
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del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Protocolo de Integración Educativa para la Formación de Recursos Humanos a Nivel Postgrado
entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia suscrito en Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de
2002. (Orden del Día Nº 1.058.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 625/05 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo aprobando el Protocolo de
Integración Educativa para la Formación de Recursos Humanos a Nivel Postgrado entre los Estados
Partes del Mercosur y la República de Bolivia
suscripto en Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002; 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, 17 de agosto de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcelo E. López Arias.
– Juan C. Marino. – Eduardo Menem.
– Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Integración
Educativa para la Formación de Recursos Humanos a
Nivel de Postgrado entre los Estados Partes del
Mercosur y la República de Bolivia suscrito en Brasilia –República Federativa del Brasil– el 5 de diciembre
de 2002, que consta de doce (12) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– Daniel F. Filmus.
PROTOCOLO DE INTEGRACION EDUCATIVA
PARA LA FORMACION DE RECURSOS
HUMANOS A NIVEL DE POSTGRADO ENTRE
LOS ESTADOS PARTES
DEL MERCOSUR Y LA REPUBLICA
DE BOLIVIA
Los gobiernos de la República Argentina, de la
República Federativa del Brasil, de la República del
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Paraguay y de la República Oriental del Uruguay,
Estados Partes del Mercosur, y de la República de
Bolivia, Estado Asociado del Mercosur, todos en
adelante denominados “Estados Partes”, para los
efectos del presente Protocolo,
CONSIDERANDO:
Los principios, fines y objetivos del Tratado de
Asunción, firmado el veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y uno, entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay
y el Protocolo de Ouro Preto, firmado el diecisiete
de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro,
por estos mismos Estados;
Que la educación tiene un papel fundamental en
el proceso de integración regional;
Que el intercambio y la cooperación entre las
instituciones de educación superior es el camino
ideal para el mejoramiento de la formación y la capacitación científica, tecnológica y cultural y para
la modernización de los Estados Partes;
Que es necesaria la promoción del desarrollo armónico y dinámico de la Región en los campos científico y tecnológico, como respuesta a los desafíos
impuestos por la nueva realidad económica y social del continente;
Que se asumió el compromiso en el Plan Trienal
para el Sector Educación –Programas I.3 y II.4– de
formación y capacitación de recursos humanos de
alto nivel, así como de desarrollo del postgrado en
los cuatro países, y el apoyo a investigaciones conjuntas de interés del Mercosur.

Reunión 37ª

La cooperación entre grupos de investigación y
enseñanza, que bilateral o multilateralmente se encuentren trabajando en proyectos comunes de investigación en áreas de interés regional, con énfasis en la formación a nivel de doctorado;
La consolidación de núcleos avanzados de desarrollo científico y tecnológico, con vistas a la formación de recursos humanos;
Los esfuerzos de adaptación de programas de
postgrado ya existentes en la Región, tendientes a
una formación comparable o equivalente;
La implantación de cursos de especialización en
áreas consideradas estratégicas para el desarrollo
de la Región.
ARTICULO TERCERO

Los Estados Partes pondrán su empeño, asimismo, en promover proyectos temáticos amplios, de
carácter integrador, a ser ejecutados bilateral o
multilateralmente. Los mismos serán definidos por
documentos oficiales específicos, debiendo enfatizar la formación de recursos humanos, así como el
desarrollo de la ciencia y la tecnología de interés
regional.
ARTICULO CUARTO

La programación general, y el seguimiento de las
acciones resultantes del presente Protocolo, estarán a cargo de una Comisión Técnica Regional ad
hoc de Postgrado, integrada por representantes de
los Estados Partes,
ARTICULO QUINTO

A CUERDAN :
ARTICULO PRIMERO

Definir como objetivos del presente Protocolo:
La formación y perfeccionamiento de docentes
universitarios e investigadores, con la finalidad de
consolidar y ampliar los programas de postgrado en
la Región;
La creación de un sistema de intercambio entre
las instituciones, a través del cual, los docentes e
investigadores, trabajando en áreas de investigación comunes, propicien la formación de recursos
humanos en el ámbito de proyectos específicos;
El intercambio de informaciones científicas y tecnológicas, de documentación especializada y de publicaciones;
El establecimiento de criterios y padrones comunes de evaluación de los postgrados.

La responsabilidad por la supervisión y por la ejecución de las acciones comprendidas en el ámbito
del presente Protocolo estará a cargo, en Argentina, de la Secretaría de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; en
Brasil, de la Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES del Ministerio de Educación; en Paraguay, de la Universidad Nacional de Asunción y del Ministerio de
Educación y Cultura; en Uruguay, de la Universidad de la República y de la Dirección de Educación
del Ministerio de Educación y Cultura, y en Bolivia, de la Secretaría Nacional de Postgrado del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y de la
Dirección General de Educación Universitaria y
Postgrado del Viceministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología de Bolivia, integrantes de la
Comisión Técnica ad hoc mencionada en el artículo
cuarto.
ARTICULO SEXTO

ARTICULO SEGUNDO

A fin de alcanzar los objetivos del artículo primero, los Estados Partes apoyarán:

La implementación de las acciones indicadas en
el artículo segundo deberá ser objeto, en cada caso,
de proyectos conjuntos específicos, elaborados por
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las entidades participantes de los mismos, y debidamente aprobados por las instituciones referidas
en el artículo quinto.
En cada proyecto resultante de este Protocolo,
deberán establecerse las normas relativas a la divulgación de informaciones, confidencialidad, responsabilidades y derechos de propiedad.
ARTICULO SEPTIMO

Los Estados Partes se esforzarán para garantizar
los recursos financieros necesarios para la implementación de los proyectos, buscando obtener, asimismo, el apoyo de organismos internacionales.
ARTICULO OCTAVO

En caso de existir entre los Estados Partes acuerdos o convenios bilaterales con disposiciones más
favorables sobre la materia, los referidos Estados
Partes podrán invocar la aplicación de aquellas disposiciones que consideren más ventajosas.
ARTICULO NOVENO

Las controversias que surjan entre los Estados
Partes con motivo de la aplicación, interpretación o
incumplimiento de las disposiciones contenidas en
el presente Protocolo serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas.
ARTICULO DECIMO

El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30)
días después del depósito de los instrumentos de
ratificación de por lo menos un Estado Parte del
Mercosur y por la República de Bolivia.
Para los demás Estados Partes, entrará en vigencia el trigésimo día después del depósito del respectivo instrumento de ratificación.
ARTICULO UNDECIMO

El presente Protocolo podrá ser revisado de común acuerdo, a propuesta de uno de los Estados
Partes.
ARTICULO DUODECIMO

El gobierno de la República del Paraguay será el
depositario del presente Protocolo y de los instrumentos de ratificación y enviará copias debidamente autenticadas de los mismos a los gobiernos de
los demás Estados Partes.
Asimismo el gobierno de la República del Paraguay notificará a los gobiernos de los demás Estados Partes la fecha de entrada en vigor del presente
Protocolo, y la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación.
Hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los 5 (cinco) días del mes de di-
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ciembre de 2002, en un original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Carlos F. Ruckauf.
República Argentina.

Celso Lafer.
República Federativa
del Brasil.
José A. Moreno Ruffinelli.
Didier Opertti.
República del Paraguay.
República Oriental
del Uruguay.
Carlos Saavedra Bruno.
República de Bolivia.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 13 de junio de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Protocolo de Integración para la Formación de Recursos Humanos a Nivel de Postgrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia suscrito en Brasilia –República Federativa del
Brasil– el 5 diciembre de 2002.
Los objetivos de este protocolo son la formación y
el perfeccionamiento de docentes universitarios e investigadores, creación de un sistema de intercambio
entre las instituciones para propiciar formación de recursos humanos en el ámbito de proyectos específicos, intercambio de documentación e información especializada científica y tecnológica y establecimiento
de criterios comunes de evaluación de los posgrados.
Para el logro de tales objetivos los Estados partes
apoyarán la cooperación entre grupos de investigación y enseñanza en áreas de interés regional, la consolidación de núcleos avanzados de desarrollo científico y tecnológico, los esfuerzos en la adaptación de
programas de postgrado ya existentes y la implantación de cursos de especialización en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de la región.
El artículo 4º de este protocolo establece que la
programación general y el seguimiento de las acciones resultantes estarán a cargo de una Comisión
Técnica Regional ad hoc de Postgrado, integrada
por representantes de los Estados partes.
Según lo estipulado en el artículo 5º, la responsabilidad por la supervisión y por la ejecución de
las acciones comprendidas en el ámbito de este protocolo estará a cargo, en el caso de la República
Argentina, de la Secretaría de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Asimismo, en el caso de que entre los Estados
partes existiesen convenios o acuerdos bilaterales
con disposiciones más favorables sobre la materia,
dichos Estados partes podrán invocar la aplicación
de las disposiciones que consideren más ventajosas.
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La aprobación del presente instrumento brindará
el marco jurídico que permitirá el intercambio y la
cooperación entre instituciones de educación superior de los Estados partes del Mercosur y la República de Bolivia, facilitando el mejoramiento de la
formación y la capacitación científica, tecnológica
y cultural.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– Daniel F. Filmus.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 47 votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 11. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicara a la Honorable
Cámara de Diputados.
29
CONVENIO DE TAMPERE SOBRE
SUMINISTRO DE RECURSOS
DE TELECOMUNICACIONES PARA
LA MITIGACION DE CATASTROFES
Y LAS OPERACIONES DE SOCORRO
EN CASOS DE CATASTROFE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Convenio de Tampere sobre Suministro de
Recursos de Telecomunicaciones para la Mitigación de Catástrofes y las Operaciones de
Socorro en Casos de Catástrofe, adoptado en
Tampere, República de Finlandia, el 18 de junio
de 1998. (Orden del Día Nº 1.074.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 86/05, y proyecto de
1

Ver el Apéndice.
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ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio de
Tampere sobre Suministro de Recursos de Telecomunicaciones para la Mitigación de Catástrofes y
las Operaciones de Socorro en Casos de Catástrofe, adoptado en Tampere, República de Finlandia,
el 18 de junio de 1998; 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. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Rodolfo Terragno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio de Tampere
sobre el Suministro de Recursos de Telecomunicaciones para la Mitigación de Catástrofes y las Operaciones de Socorro en Casos de Catástrofe, adoptado en Tampere –República de Finlandia– el 18 de
junio de 1998, que consta de diecisiete (17) artículos,* cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– Julio M. De Vido.
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 8 de febrero de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Convenio de Tampere sobre el Suministro de Recursos de Telecomunicaciones para la Mitigación
de Catástrofes y las Operaciones de Socorro en Casos de Catástrofe, adoptado en Tampere República
de Finlandia el 18 de junio de 1998.
El convenio cuya aprobación se solicita fue suscrito por la República Argentina el 11 de mayo de
1999. El objeto de dicho convenio es suministrar un
marco jurídico propicio para mejorar y facilitar las
comunicaciones en casos de catástrofe y de esta
forma intensificar la coordinación internacional de
la asistencia humanitaria de emergencia. A tales efectos, los Estados partes del convenio cooperarán entre sí, con entidades no estatales y organizaciones
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intergubernamentales para facilitar la utilización de
los recursos de telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y coordinar las operaciones de
socorro en caso de catástrofe.
El artículo 2º establece que el coordinador del socorro de emergencia de las Naciones Unidas será el
coordinador de las operaciones a los efectos del
presente convenio. El Estado parte que requiera
asistencia de telecomunicaciones para mitigar los
efectos de una catástrofe y efectuar operaciones de
socorro podrá recabarla de cualquier otro Estado
parte, sea directamente o por conducto del coordinador de las operaciones, especificando el alcance
y el tipo de asistencia requerida. El Estado parte a
quien se dirija una solicitud de asistencia de telecomunicaciones determinará y comunicará sin demora al Estado parte solicitante si va a proporcionar la asistencia requerida, así como el alcance, las
condiciones, las restricciones y el coste de la misma. Asimismo, los Estados partes podrán solicitar
asistencia de telecomunicaciones directamente a entidades no estatales y organizaciones intergubernamentales.
Según lo dispone el artículo 5º, el Estado parte
solicitante concederá, en la medida que lo permita
su legislación nacional, a las personas físicas que
no sean nacionales suyos, así como a las organizaciones que no tengan su sede o domicilio en su territorio, y que actúen para prestar asistencia de telecomunicaciones, los privilegios, inmunidades y
facilidades necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones.
Los Estados partes podrán subordinar la prestación de asistencia de telecomunicaciones para mitigar catástrofes y realizar operaciones de socorro a
un acuerdo de pago o reembolso de gastos o cánones especificados. En particular los Estados partes
establecerán por escrito y con anterioridad al suministro de la asistencia de telecomunicaciones, la
obligación de pago o reembolso, el importe del mismo y cualquier otra condición o restricción aplicable a dicho pago o reembolso.
La aprobación de este convenio posibilitará a la
República Argentina acompaña el esfuerzo que realizan los Estados partes para garantizar una aportación rápida y fiable de recursos de telecomunicaciones para atenuar los efectos de las catástrofes.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– Julio M. De Vido.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 46 votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 12.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicara a la Honorable
Cámara de Diputados.
Senores senadores Yoma y Marín: ¿podrían
indicar el sentido de su voto?
Sr. Yoma. – Afirmativo.
Sr. Marín. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Se deja constancia del sentido afirmativo de los votos de los señores senadores Yoma y Marín.
30
ACUERDO MARCO DE COOPERACION
CON LA ASOCIACION DE ESTADOS
DEL CARIBE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisi6n de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo
Marco de Cooperación entre la República Argentina y la Asociación de Estados del Caribe, suscrito en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 8 de
noviembre de 2002. (Orden del Día Nº 1.110.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 822/05 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Argentina y
la Asociación de Estados del Caribe, suscrito en
Puerto España, Trinidad y Tobago, el 8 de noviembre de 2002; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. –Rubén H.
Giustiniani. – Marcelo E. López Arias.
– Norberto Massoni. – Eduardo
Menem. – Rodolfo Terragno.

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

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco de
Cooperación entre la República Argentina y la Asociación de Estados del Caribe (AEC), suscrito en
Puerto España –Trinidad y Tobago– el 8 de noviembre de 2002, que consta de nueve (9) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
ACUERDO MARCO DE COOPERACION
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA ASOCIACION DE ESTADOS
DEL CARIBE (AEC)
La República Argentina y la Asociación de Estados
del Caribe (AEC), en adelante las Partes.
Inspirados en los tradicionales vínculos de amistad
entre la República Argentina y los Miembros de la AEC;
Considerando que el Consejo de Ministros de la AEC
durante su III Reunión Ordinaria, celebrada en Cartagena
de Indias, Colombia, el 28 de noviembre de 1997, aprobó mediante el Acuerdo Nº 13/97, las normas de procedimiento para el establecimiento de Acuerdos por parte
del Secretario General con Terceros, con Instituciones o
Grupos de Estados y con otras Entidades;
Reafirmando que ambas Partes se identifican en
el deseo de fortalecer la cooperación en todos los
ámbitos de acuerdo a los propósitos, alcances y objetivos establecidos en el Convenio Constitutivo de
la Asociación de Estados del Caribe;
Reconociendo que la consolidación, intensificación y diversificación de la cooperación, tiene como
fundamento asistir a los Miembros de la AEC, particularmente los de menor desarrollo;
Teniendo en cuenta que el Fondo Especial de la
AEC tiene como objetivos centrales el financiar aquellas acciones que de manera clara y decidida contribuyan a fomentar entre los Miembros de la AEC, la cooperación para el desarrollo, y profundizar el proceso
de integración en la región, según lo establecido en el
Acuerdo Nº 4/96 del Consejo de Ministros de la AEC;
Recordando que el Consejo de Ministros de la
AEC, mediante el Acuerdo Nº 11/96, emitido en la
Segunda Reunión Ordinaria celebrada en La Habana, Cuba, el 13 de diciembre de 1996, admitió a la
República Argentina como Observador;
Convienen lo siguiente:
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orienta y ordena la cooperación entre la República
Argentina y la AEC.
2. Las Partes promoverán y fortalecerán las actividades de cooperación, con el objetivo de poner
en marcha, dar continuidad y/o finalizar los programas respectivos, aprobados por el Consejo de Ministros de la AEC y/o los proyectos seleccionados
por el Consejo de Representantes Nacionales del
Fondo Especial de la AEC, según las facultades concedidas por el Consejo de Ministros mediante el
Acuerdo Nº 4/96.
3. La cooperación entre las Partes también estará encaminada al fomento y divulgación de la AEC
como organismo intergubernamental a nivel regional.
ARTÍCULO II
Modalidades de la cooperación
La República Argentina prestará ayuda en forma
de apoyo financiero o técnico, a proyectos específicos acordados por las Partes.
ARTÍCULO III
Coordinación y seguimiento
1. Cada Parte designará a un funcionario de enlace, quien tendrá como responsabilidad mantener
contactos oficiales de manera permanente para la
coordinación y seguimiento de las actividades que
se desarrollen en el marco del presente Acuerdo de
Cooperación.
2. Cuando las Partes de común acuerdo lo manifiesten por escrito, se podrán constituir grupos técnicos para estudiar las actividades a realizar y proponer recomendaciones, en aspectos relacionados
con las diferentes modalidades de cooperación y
procedimientos de ejecución.
ARTÍCULO IV
Contribuciones financieras
1. Las contribuciones financieras que realice la
República Argentina se harán en efectivo o en documentos pagaderos en efectivo a la orden de la
Asociación de Estados del Caribe, y se incorporarán a los recursos del Fondo Especial de la AEC.
2. Las contribuciones financieras se realizarán en dólares de los Estados Unidos de América o en otras monedas convertibles, o bien una parte en dólares y la otra
en moneda convertible, según lo establecido en el
Acuerdo Nº 4/96 del Consejo de Ministros de la AEC.

ARTÍCULO I
Objetivos y características
de la cooperación

ARTÍCULO V
Contribuciones en especie

1. Las Partes convienen en que el presente
Acuerdo constituye el marco de referencia que

1. Toda contribución o aporte en especie será entregada a través del Secretario General de la AEC,
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en su calidad de representante legal de la AEC y
Administrador del Fondo Especial de la AEC, para
que el aporte en especie se integre a la estructura
financiera del mismo, previa autorización del Presidente de la Junta Directiva del Consejo de Representantes Nacionales del Fondo Especial.
2. Toda entrega deberá constar en un “Acta de
Entrega” que deberá especificar el valor, la cantidad y los detalles descriptivos y de referencia, que
permitan precisar el género, tipo y particularidad de
la contribución en especie.
3. El “Acta de Entrega” deberá ser firmada por
ambas Partes. El Secretario General deberá remitir
copia de la misma al Presidente de la Junta Directiva del Consejo de Representantes Nacionales del
Fondo Especial.

terminación no afectará el cumplimiento de las actividades en ejecución o programadas, salvo acuerdo en contrario.
HECHO, en la ciudad de Puerto España, el 8 de noviembre de 2002, en dos originales, en los idiomas
español, francés e inglés, siendo ambos igualmente
auténticos.
Por la República
Argentina

Por la Asociación
de Estados del Caribe

Julio Miller.

Norman Girvan.

Embajador.

Secretario General.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 13 de julio de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.

ARTÍCULO VI
Contribuciones mediante la movilización
de expertos, equipos y materiales
La movilización de los expertos, equipos y materiales necesarios para el desarrollo de la cooperación en cualesquiera de las modalidades acordadas
por las Partes, estará sujeta a los procedimientos,
facilidades, privilegios y exenciones establecidas en:
1. El Acuerdo entre la Asociación de Estados del
Caribe y el Gobierno de la República de Trinidad y
Tobago; y
2. El Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades
de la Asociación de Estados del Caribe, siempre y
cuando se encuentre en vigencia en el Estado Miembro o Miembro Asociado que se pretenda aplicar y
de conformidad con sus leyes internas.
ARTÍCULO VII
Entrada en vigencia - Duración
El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento en que la República Argentina notifique a la
AEC haber cumplido los requisitos legales internos
a tal fin y tendrá duración indefinida.
ARTÍCULO VIII
Enmiendas
El presente Acuerdo podrá ser enmendado cuando las Partes lo estimen pertinente. Dichas enmiendas entrarán en vigor cuando las Partes se notifiquen del cumplimiento de sus formalidades internas
a tal fin.
ARTÍCULO IX
Denuncia
Las Partes podrán denunciar el presente Acuerdo, mediante notificación por escrito a la otra Parte,
con una antelación no menor a seis (6) meses. Su

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo
Marco de Cooperación entre la República Argentina y la Asociación de Estados del Caribe (AEC),
suscrito en Puerto España –Trinidad y Tobago–, el
8 de noviembre de 2002.
La Asociación de Estados del Caribe es un organismo de los Estados, países y territorios del Caribe para consulta, concertación y cooperación, cuyo
propósito es identificar y fomentar la instrumentación de políticas y programas orientados a lograr un desarrollo sostenido en los sectores, cultural, económico, social y científico tecnológico
y promover un espacio económico ampliado para
el comercio y la inversión que ofrezca oportunidades de cooperación.
Teniendo en cuenta tales propósitos, la República Argentina, quien participa de la AEC en carácter
de observador desde 1996, se compromete en virtud
del presente acuerdo, a prestar ayuda en forma de
apoyo financiero o técnico a proyectos específicos
acordados entre las partes. Con tal fin, cada parte designará un funcionario de enlace, quien estará encargado de mantener contactos oficiales para la coordinación y el seguimiento de las actividades que
se desarrollen en el marco del presente Acuerdo.
Las contribuciones financieras que realice la República Argentina, se harán en efectivo o en documentos pagaderos en efectivo a la orden de la AEC,
los que serán incorporados a los recursos del Fondo Especial de dicha organización, el que tiene como
finalidad principal la financiación de las acciones
que contribuyan a fomentar la cooperación para el
desarrollo entre los miembros de la AEC. Toda contribución o aporte en especie será entregada a
través del secretario general de la AEC, en su calidad de representante legal y de administrador del
fondo.
El acuerdo cuya aprobación se solicita reafirmará
los vínculos de amistad y cooperación de la Repú-
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blica Argentina con los países de la cuenca del Caribe y permitirá concertar proyectos de intercambios
económicos y tecnológicos con beneficios mutuos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2005.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Graciela
Y. Bar. – Mabel L. Caparrós. – Rubén
H. Giustiniani. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
A. Rossi.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 48 votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 13.1

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

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de Andres
Ruderico Rivas el tramo de la ruta nacional 14 comprendido entre la localidad de Ceibas y la ciudad
de Gualeguaychú, ambas de la provincia de Entre
Ríos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel.

31

FUNDAMENTOS

DESIGNACION CON EL NOMBRE DE ANDRES
RUDERICO RIVAS A UN TRAMO DE RUTA EN
ENTRE RIOS

Señor presidente:
La concreción de la colosal obra de comunicación
ferrovial Zárate-Brazo Largo se debe en gran medida al impulso sin pausa y al espíritu batallador de
don Andres Ruderico Rivas.
Hacia mediados de la década de 1960, este pionero gualeguaychense comienza a soñar con una
Mesopotamia integrada a través de grandes puentes que vencieran la barrera del río Paraná. Y así comienza su predica llevando sus inquietudes a todas las entidades de la provincia. Hacia fines de
l967 todas las entidades y la sociedad civil de las
tres provincias mesopotá-micas, y el norte de la de
Buenos Aires se organizaron en pos del unánime
reclamo: la realización de la obra Zárate Brazo-Largo. A la hora de concretar esa pueblada interprovincial, en una entidad representativa, don Andres
R. Rivas fue electo por unanimidad presidente de la
Comisión Nacional Pro Integración Mesopotámica.
Era un desafío titánico: por una parte, hubo que
lograr la decisión de las más altas autoridades nacionales, lo que se plasmó en una Asamblea Histórica en el Teatro Gualeguaychú –Entre Ríos–. Pero
luego de licitada la obra hubo que redoblar el esfuerzo para vencer las innumerables trabas que iban
poniendo la burocracia y los intereses afectados.
En pocos meses removió todos los obstáculos.
El periodista uruguayo Ernesto Bourban confiaba
en don Andrés Rivas, a quien bautizó como “tábano socrático” .
En mayo de l969, se reunió en una audiencia con
el ministro Loitegui para instar la rápida adjudica-

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnologia en el proyecto de ley
del señor senador Taffarel por el que se designa con el nombre de Andres Ruderico Rivas el
tramo de la ruta nacional 14 comprendido entre
la localidad de Ceibas y la ciudad de Gualeguaychú, ambas de la provincia de Entre Ríos.
(Orden del Día Nº 1.214).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley S.2.678/05 del señor senador Taffarel, por el que se
designa con el nombre de Andrés Ruderico Rivas
el tramo de la ruta nacional 14 comprendido entre la
localidad de Ceibas y la ciudad de Gualeguaychú,
ambas de la provincia de Entre Ríos; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.

1

Ver el Apéndice.

16 de noviembre de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ción de la obra. De toda la Mesopotámica llegaba el clamor de Gualeguaychú. Y allí estaba don Andrés como
un tábano seguidor, viajando y haciendo contactos en
todos los niveles para vencer escollos. En agosto de
ese año 1969 envió un extenso telegrama dirigido al presidente de la Nación, en el que con firmes términos requirió su personal intervención para agilizar la tramitación de la obra. El mencionado telegrama fue divulgado
de inmediato a los cuatro gobernadores y a todas las
instituciones de esas provincias.
Aunó esfuerzos con otro gualeguaychense, el doctor Horacio Domingorena, amigo y colaborador de don
Andrés, en aquella laboriosa Comisión Nacional, autor de la ley 14.495 por la que se autorizaba esa obra.
El doctor Aldo Ferrer, ministro de Economía de la Nación, tomó la firme decisión de llevar la obra adelante, y en 1971 se colocó la piedra fundamental a partir
de la cual las empresas adjudicatarias Techint-Albano
y Chacofi empezaron a construir la colosal obra.
Lo demás es historia conocida. El l3 de diciembre
de 1977 el complejo se libraba al uso público y la
Mesopotamia rompía definitivamente su aislamiento.
Sólo algunos soñadores imaginaron a la Mesopotamia unida por un gran puente sobre el Paraná, y
don Andrés Rivas, uno de ellos, alcanzó a ver su
sueño hecho realidad cruzando los puentes muchas
veces con inocultable satisfacción.
La trayectoria de don Andrés Rivas se caracterizó por una permanente inserción en la comunidad a
través de múltiples iniciativas y propuestas caracterizadas por notable visión de futuro. Falleció en
la ciudad de Gualeguaychú el 24 de marzo de 1983.
Señor presidente, además de los argumentos expuestos que son por demás elocuentes, esta iniciativa tiene como antecedente un proyecto del diputado nacional (m.c.) Guillermo Corfield, que fue
aprobado en su oportunidad por la Cámara de Diputados de la Nación y enviado a este Honorable Senado de la Nación como expediente C.D.-103/03 el
17 de noviembre de 2003.
Por todo lo expuesto, solicito de este honorable
senado la aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo C. Taffarel.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 48 votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 14.1
1
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicara a la Honorable
Cámara de Diputados.
32
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE A LA
PROVINCIA DEL CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley
de las señoras senadoras Curletti y Mastandrea
por el que se transfiere a la provincia del Chaco
un inmueble ubicado en Bermejo. (Orden del
Día Nº 850.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de
la señora senadora Mirian Curletti y de la señora
senadora Alicia Mastandrea, registrado bajo el número S.-1.367/04, transfiriendo a la provincia del Chaco un inmueble ubicado en Bermejo; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiéranse a título gratuito a favor de la provincia del Chaco los inmuebles propiedad del Estado nacional, ubicados en el departamento de Bermejo de la mencionada provincia cuyas
identificaciones catastrales son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Parcela 338, circunscripción IV;
Chacra 91, sección D, circunscripción I;
Chacra 100, sección D, circunscripción I;
Chacra 101, sección D, circunscripción I;
Chacra 102, sección D, circunscripción I;
Chacra 103, sección D, circunscripción I;
Chacra 104, sección D, circunscripción I.

Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
1º se realiza con el cargo de incorporar dichos
inmuebles como Parque Natural Provincial dentro
del Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas creado por ley provincial 4.358 y normas complementarias, debiéndolos afectar al uso y preservación establecidos en dichas normas.
A tal efecto, la provincia del Chaco deberá sancionar la ley respectiva dentro del plazo de un (1)
año a contar de la publicación de la presente.
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Asimismo, en caso de decidir proceder a un desalojo, la beneficiaria debe comprometerse a brindar
las soluciones habitacionales a las personas allí instaladas que no contaren con vivienda propia.
Art. 3º – La Escribanía General del Gobierno de
la Nación procederá a realizar la escrituración y los
trámites de inscripciones necesario, posteriores al
cumplimiento de la condición establecida en el segundo párrafo del artículo precedente, debiendo
constar en los mismos el cargo impuesto en el artículo 2º y la ley provincial de aceptación de éste mencionada.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2005.
Gerardo R. Morales. – Elva A. Paz. –
Jorge M. Capitanich. – Ricardo C.
Taffarel. – Nélida F. Martín. – Luz M.
Sapag. – Fabián Ríos. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de la provincia del Chaco, en los términos de la
ley 24.146 y sus modificatorias, el inmueble ubicado en el departamento de Bermejo, propiedad del
Estado nacional, cuya descripción es la siguiente:
Nomenclatura catastral: circunscripción IV, parcela 338, y circunscripción I, sección D, parcelas 100,
101, 102, 103, 104 y 91.
Art. 2º – Establécese que el predio descrito en el
artículo 1º se transfiere a la provincia del Chaco a
efectos de ser incorporado al Parque Natural Provincial “Laguna El Palmar”, comprendido dentro del
Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

–

Alicia

E.

La solicitud se fundamenta en la necesidad de
destacar el valor de la biodiversidad del área a
transferir, tanto desde los aspectos ecológicos y
científicos, como sociales y económicos. La superficie se extiende aproximadamente a 5.500 hectáreas
y está ubicada al noreste de la provincia del Chaco,
sobre la costa del río Paraguay; forma parte del
bioma Chaco Oriental, con marcada influencia
paranaense.
Los ambientes representados del lugar son cuerpos de agua, palmeras y selvas de ribera, con una
fauna variada, que ha sido incluida en la lista de
humedales de importancia internacional (Ramsar e
Irán, 1971).
Debido a la existencia de valiosas especies silvestres que se encuentran en los ambientes del área,
como ser la presencia del ciervo de los pantanos,
que se encuentra en peligro de extinción y fue declarado en el Chaco como monumento natural provincial, es necesario garantizar el ámbito con mayor
protección y cuidado.
Considerando que la zona es fácilmente abordable por ciudadanos paraguayos debido a la cercanía de nuestro límite geográfico con el vecino país,
la provincia del Chaco pasaría a manejar activamente
los recursos existentes.
La zona es óptima para realizar estudios técnicos
y científicos con el fin de preservar nuestros
ecosistemas, hecho que nos permite valorar la
importancia de su vegetación, comprender las
interrelaciones entre los seres vivientes y su hábitat,
como asimismo destacar la belleza estética y
paisajística del lugar.
Cabe finalmente destacar que se cuenta con propuestas provinciales y posibilidad de financiamiento
internacional en beneficio del área a proteger con
una unidad de conservación, donde se podrán llevar a cabo actividades inherentes a la conservación
del recurso y al desarrollo social de las comunidades.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.

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

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto propiciamos la
transferencia de las tierras de dominio del Estado
nacional ubicadas en el departamento de Bermejo
de la provincia del Chaco, con el interés primordial
de incorporar la superficie citada como parte del Parque Natural Provincial “Laguna El Palmar”, comprendido dentro del Sistema Provincial de Areas
Naturales Protegidas, ley 4.358.

Reunión 37ª

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 48 votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 15.1
1

Ver el Apéndice.

16 de noviembre de 2005
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
33
PROTECCION DE LOS DERECHOS
DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS
Y SUS FAMILIAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
la preferencia acordada para el dictamen de la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en
el proyecto de ley de varios senores senadores
por el que se aprueba la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 1º de diciembre de 1990.
Se trata de los proyectos S.-1.311/03, 2.015/04,
637/05 y 757/05.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de ley (S.-1.453/
96), del señor senador Solana, aprobando la Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios
y sus Familias aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 1º de diciembre de 1990;
el proyecto de ley (S.-1.311/03), de la señora senadora Escudero, aprobando la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas; el proyecto de ley (S.-2.015/04), de la
señora senadora Curletti y otros, aprobando la
Convención Interamericana sobre la Protección de
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares adoptada por la ONU el 18 de diciembre
de 1990; el proyecto de ley (S.-637/05) de la señora senadora Escudero, reproduce el proyecto de
ley aprobando la Convención Internacional sobre
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas (ref.
S.-1.311/03); y, el proyecto de ley (S.-757/05), de la
señora senadora Perceval, aprobando la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares; y, por las razones que dará el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención Interamericana sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por
la Organización de las Naciones Unidas, el 18 de
diciembre de 1990, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Mabel H.
Müller. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
Terragno.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, aprobada el 18 de diciembre de 1990 por
resolución 45/158 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.*
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Sonia M. Escudero.
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de varios años de arduo trabajo y negociación, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en diciembre de 1990 una nueva Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares. Esta convención retoma y enriquece un conjunto de documentos tendientes a preservar los derechos humanos y eliminar toda forma
de discriminación entre los hombres. Muchos de
estos instrumentos ya han sido incorporados al texto de nuestra Carta Magna.
El propósito de la convención, cuya aprobación
ahora se propone, es establecer mínimas y razonables normas de protección a los trabajadores migran-
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tes y a sus familiares. Ya desde su preámbulo se
reconoce la importancia y magnitud del fenómeno
migratorio, la situación de vulnerabilidad en que
aquellos migrantes se encuentran y la necesidad de
protección internacional que ellos requieren.
La década que transcurre, ha visto crecer la importancia que las migraciones tienen en el accionar
de los gobiernos y en la atención de la opinión pública. Por otra parte, en la agenda de la comunidad
internacional la temática de las corrientes migratorias, su evolución, causas y consecuencias, aparece como prioritaria. Particularmente en nuestro país,
los procesos de integración regional y la evolución
negativa del mercado laboral, otorgan a las migraciones un lugar relevante.
Una consecuencia no deseada de esta situación
es el surgimiento de claras manifestaciones antimigratorias por parte de determinados sectores sociales y políticos. En contraposición a las mismas se
enfrentan otras en las que la protección de los
migrantes es reafirmada en el marco de los derechos
humanos. La convención cuya aprobación se propone aparecer como una equilibrada posición entre
posturas “xenófobas” y “xenófilas”.
Desde su conformación como Nación, la República Argentina ha manifestado una clara vocación
de recibir en su territorio a todos los hombres del
mundo que manifestaran su intención de radicarse
en el mismo y el propio Preámbulo de la Constitución Nacional así lo expresa. Debemos destacar que
la última reforma de la Carta Magna ha mantenido
este principio.
La aprobación de la convención por parte de
nuestro país implicará la adopción de un necesario
marco normativo. La concesión de determinados
derechos a los migrantes hará que éstos respeten y
cumplan con lo establecido por el Estado receptor
y como contrapartida promoverá que los empleadores cumplan con tal normativa. Asimismo, redundará también en beneficio de los trabajadores nacionales, que verán así desaparecer una fuente de
competencia desleal en el mercado laboral.
Con el propósito de dar un tratamiento adecuado a las personas que –por motivos de diferente
naturaleza– abandonan el territorio en el que han
nacido, para radicarse en otros que les den albergue, es que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto, ya que sin dudas beneficiará tanto a los trabajadores de nuestro país como a los propios migrantes.
Sonia M. Escudero.
II
PROYECTO DE LEY

Reunión 37ª

dos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, del 18 de diciembre de 1990, cuyo texto forma parte de la presente ley.*
Art. 2° – Reconócese la competencia del Comité
de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, creado por el
artículo 72 de la Convención, con el fin de realizar
el seguimiento y observar la aplicación de la misma, conforme a los artículos 76 y 77 de la Convención.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Rubén
Giustiniani. – Carlos A. Prades.

H.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han cumplido recientemente los primeros veinte años de la recuperación del sistema democrático,
y nuestro país arrastra todavía una deuda con la
comunidad internacional y con los trabajadores
migrantes en particular.
El Parlamento argentino no ha ratificado aún la
Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de la ONU mediante resolución 45/158, del 18 de
diciembre de 1990.
Hasta la fecha son veinticinco las naciones que
han ratificado la Convención –Azerbaiján,
Bangladesh, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina,
Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Colombia,
Comoros, Ecuador, Egipto, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Kyrgyzstán, Mali,
México, Marruecos, Paraguay, Filipinas, San Tomé
y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Sri
Lanka, Tajikistán, Timor-Leste, Togo, Turquía,
Uganda y Uruguay.
Las migraciones internacionales, desde los países de la vieja Europa, en la finalización del siglo
XIX y hasta bien avanzada la mitad del siglo XX, y
desde los países limítrofes durante el siglo pasado,
y más intensamente desde la década del 60 hasta
nuestros días, son parte inseparable de la historia
de la República Argentina, ya que fueron decisivas
en el crecimiento poblacional, dejando rastros indelebles en su cultura, economía, pensamiento político, en la producción artística, educación e idiosincrasia.
La significación y complejidad de los movimientos migratorios es dinámica, estando sujeta a los diferentes planos de la integración y de los mercados

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de To-

* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
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laborales, así como también las de catástrofes y guerras, que ponen de manifiesto la necesidad de contar con tratados internacionales de derechos que
den marco a la protección de millones de personas,
que integran este contingente de trabajadores
migrantes que merece la atención de todos los Estados.
En nuestro país, la Constitución Nacional y varias normas nacionales regulan la cuestión de las
migraciones. Tanto convenios bilaterales como el
suscrito con la República de Bolivia –ley 25.098, del
año 1999– o con la República del Perú –25.099, del
mismo año–, como la ley marco que incorpora diversos tratados internacionales sobre derecho laboral –ley 13.560, del año 1949–, ponen de manifiesto la relevancia del fenómeno migratorio en la
vida económica, política y cultural de la Argentina.
En el marco del bloque regional Mercosur, tiene
particular relevancia la Declaración Socio Laboral del
Mercosur –Río de Janeiro, año 1998–, que fija los
principios relativos al tema en el apartado “Trabajadores migrantes y fronterizos”.
Cabe destacar que, dentro de la problemática de
los trabajadores migrantes, es vital la visibilización
del componente de género ya que, más de la mitad
de los trabajadores migrantes son mujeres, sometidas a las peores formas de explotación económica,
física y sexual.
El impacto diferencial de género en la cuestión
migrante impone especial atención para ese contingente, mayoritario y silenciado, invisible para
muchas estadísticas, integrado por mujeres que,
muchas veces en compañía de su descendencia,
son víctimas de engaños y manipulaciones que
les abren las puertas a un mundo, siempre ajeno,
de esclavitud y exclusión, del cual no se sale fácilmente.
El fenómeno migratorio, incrementado por las
asimetrías regionales y la globalización que ha
impactado negativamente en las economías de las
periferias, ha promovido efectos indeseados: el crecimiento de la xenofobia, el racismo, la discriminación y el trato humano degradante que se verifica
en contra de las poblaciones migrantes son una
cuestión de suma preocupación, que ha tenido su
repercusión en las Naciones Unidas. La resolución
2002/54 –aprobada en la 55° sesión del 25/4/02–, manifiesta su preocupación por los brotes xenófobos,
y exhorta a los Estados que no han ratificado aún
la Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, a que lo hagan sin demora,
ya que sólo resta una ratificación más para su entrada en vigor.
Es por ello que consideramos de sustancial importancia que este Parlamento proceda, en tal sentido, ratificando la convención.

Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Rubén
Giustiniani. – Carlos A. Prades.

H.

III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébese la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias,
adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el día 18 de diciembre
de 1990 y suscrita por la República Argentina el 10
de agosto de 2004.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por objeto someter a consideración de esta Honorable Cámara la ratificación
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
La Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990, mediante resolución 45/158. La misma
entró en vigor el 1° de julio de 2003 tras haber sido
ratificada por veintiún (21) Estados. Ellos son:
Azerbaiyán, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina,
Cabo Verde, Colombia, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Filipinas, Ghana, Guatemala, Guinea, Marruecos,
México, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Tayikistán,
Uganda y Uruguay. Con posterioridad, y hasta la
actualidad, la convención ha sido ratificada también
por Kirguistán, Burkina Faso, Timor Este, Libia,
Turquía y Chile.
La convención constituye el instrumento de derecho internacional más completo en materia de
protección de los derechos de los trabajadores
migratorios y de sus familiares. En este sentido,
refuerza y completa una serie de instrumentos sobre
derechos humanos que daban cuenta de la problemática de los trabajadores migrantes. Esta problemática se enmarca en la idea de que los trabajadores migratorios viven y trabajan en un país del que
no son ciudadanos. No sólo enfrentan el desafío
de adaptarse a una sociedad que no es la propia
sino también a no poder gozar de los mismos derechos que posee la población nativa. Al mismo tiempo, sufren diversas formas de discriminación xenó-
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foba y racista así como también explotación y abusos a sus derechos y dignidad humana. En este
marco, la convención constituye una respuesta a
dicha vulnerabilidad.
Entre los antecedentes que podemos mencionar
respecto de la situación de las personas migrantes,
destacamos que el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ambos
de 1966) refieren en sus disposiciones a la protección de los derechos de los migrantes. Los comités
creados a partir de los mencionados pactos han manifestado reiteradamente su preocupación ante la
frecuente aplicación de sus disposiciones de forma
discriminatoria contra los migrantes.
Asimismo, el convenio 97 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a los trabajadores migrantes (1949) y el convenio 143 sobre las
migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de
los trabajadores migrantes (1975) contienen disposiciones orientadas a la protección de estos trabajadores. La OIT reconoce que los trabajadores
migratorios constituyen un grupo vulnerable y que
la promoción de los derechos humanos de esta población requiere especial atención de la comunidad
internacional y de las Naciones Unidas, en particular.
Por su parte, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) se compromete con los derechos humanos de los migrantes y promueve la integración social de los mismos, así como también la protección
de la diversidad cultural.
En este contexto, la norma básica legal de la convención que nos ocupa es la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes documentados y sin documentación, así como de sus
familiares. Cabe aclarar que si bien la convención
no crea nuevos derechos para los trabajadores
migratorios, determina obligaciones legales a los Estados miembro en vistas de preservar la igualdad
de oportunidades y de trato entre trabajadores extranjeros y nacionales, sin discriminación alguna
por motivos de sexo, raza, color, idioma religión o
convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Su existencia establece
un estándar moral y sirve de guía y estímulo para la
promoción de los derechos de los migrantes en cada
país.
El fenómeno de la migración internacional alcanza a todos los Estados a nivel mundial, ya sea por
la emigración, la inmigración o el tránsito de trabajadores migratorios. Según el informe 2002 de las
Naciones Unidas sobre las Migraciones Internacionales, se estima que en el mundo hay 175 millones
de personas que residen y trabajan en países ex-
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tranjeros, lo cual representa un 3 por ciento de la
población mundial.
Este fenómeno está vinculado a los factores políticos, sociales, económicos y culturales en los países de origen y de destino de los trabajadores
migratorios por lo cual, a fin de que genere efectos
positivos resultan necesarias, entre otras cuestiones, un crecimiento económico sostenible, equidad
y estrategias de desarrollo compatibles con ese objetivo. La tendencia demuestra que los trabajadores migratorios son considerados como una fuerza
de trabajo complementaria, destinada a aquellos empleos que no interesan a los trabajadores nacionales. En este marco, la discriminación en la esfera del
empleo adopta diversas formas: exclusión o preferencia por el tipo de trabajo, escaso acceso a la formación profesional, inestabilidad en el puesto, diferencia de salario y categoría por la realización de
trabajos idénticos, prohibición a participar en actos
sindicales, etcétera.
En este sentido, la convención, que en el párrafo
primero del artículo 2° especifica la definición de
“trabajador migratorio”, pretende erradicar las pésimas condiciones de vida y problemas de alojamiento a los que se ven sometidos los trabajadores
migratorios y sus familias, así como también el tránsito clandestino que viola todos los principios de
igualdad de derechos y respeto por la dignidad humana.
La aplicación de la convención es supervisada
por un comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
(dispuesto en la parte VII de la convención) constituido por diez expertos elegidos a título personal
por los Estados parte. Estos últimos, se comprometen a informar sobre las medidas adoptadas para la
aplicación de la convención dentro del año siguiente de la ratificación de la misma y, después, cada
cinco años. En los informes, indican las dificultades experimentadas en la aplicación de la convención e información sobre las corrientes migratorias
del país en cuestión.
La República Argentina firmó la convención el 10
de agosto de 2004. La ratificación de la misma serviría para reforzar el proceso de política migratoria
que se inició con la promulgación de la Ley de Política Migratoria Argentina, 25.871, tendiente a otorgarle garantías a la migración como derecho esencial e inalienable de toda persona y, al mismo tiempo,
fortalecer la integración del migrante en la estructura social del país.
Respecto de los países que conforman el bloque
Mercosur, cabe señalar que Bolivia y Uruguay ratificaron la convención el 16 de octubre de 2000 y el
15 de febrero de 2001, respectivamente. Paraguay
sólo firmó la convención el 13 de septiembre de 2000
y Chile, que la había firmado el 24 de septiembre de
1993, finalmente la ratificó el 21 de marzo de 2005.
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En ninguno de los casos, presentaron observaciones o ratificaciones a la misma.
La convención aporta una norma básica universal
necesaria para proteger los derechos humanos de
los trabajadores migratorios documentados como
indocumentados. Demanda de los Estados parte –
receptores como transmisores– la prevención y la
erradicación de la migración ilegal, así como también obliga a informar tanto a los trabajadores
migratorios como a los ciudadanos –incluidos los
empleadores– sus derechos y obligaciones, garantías con arreglo a los tratados internacionales y a
las leyes nacionales. Los gobiernos de los países
de origen y los países de destino deben procurar
que la opción de permanecer en el propio país sea
viable para todos, a través de políticas y programas de migración internacional transparentes para
hacer frente a esas corrientes. La ratificación de la
convención implica comprometerse con la problemática, hacer efectivo el cumplimiento de disposiciones contenidas en tratados internacionales de
derechos humanos y llevar adelante, de manera responsable, la política migratoria del país.
En virtud de lo expuesto, se propone a este honorable cuerpo legislativo la aprobación del presente proyecto de ley por entender que la ratificación
del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares hace al efectivo cumplimiento de las disposiciones contenidas en los tratados de derechos
humanos que, en la Argentina, revisten carácter
constitucional.
María C. Perceval.
Buenos Aires, 30 de junio de 2003.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, ordene ante quien corresponda, la reproducción del
expediente de autoría del senador (m.c.) Solana, S.1.453/96; proyecto de ley aprobando la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos
de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1° de diciembre de 1990.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familia-
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res, aprobada el día 18 de diciembre de 1990 por resolución 45/158 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.*
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de varios años de arduo trabajo y negociación, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en diciembre de 1990 una nueva Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares. Esta convención retoma y enriquece un conjunto de documentos tendientes a preservar los derechos humanos y eliminar toda forma
de discriminación entre los hombres. Muchos de
estos instrumentos ya han sido incorporados al texto de nuestra Carta Magna.
El propósito de la convención, cuya aprobación
ahora se propone, es establecer mínimas y razonables normas de protección a los trabajadores migrantes y a sus familiares. Ya desde su preámbulo se
reconoce la importancia y magnitud del fenómeno
migratorio, la situación de vulnerabilidad en que
aquellos migrantes se encuentran y la necesidad de
protección internacional que ellos requieren.
La década que transcurre, ha visto crecer la importancia que las migraciones tienen en el accionar
de los gobiernos y en la atención de la opinión pública. Por otra parte, en la agenda de la comunidad
internacional la temática de las corrientes migratorias, su evolución, causas y consecuencias, aparece como prioritaria. Particularmente en nuestro país,
los procesos de integración regional y la evolución
negativa del mercado laboral, otorgan a las migraciones un lugar relevante.
Una consecuencia no deseada de esta situación
es el surgimiento de claras manifestaciones antimigratorias por parte de determinados sectores sociales y políticos. En contraposición a las mismas se
enfrentan otras en las que la protección de los
migrantes es reafirmada en el marco de los derechos
humanos. La convención cuya aprobación se propone aparecer como una equilibrada posición entre
posturas “xenófobas” y “xenófilas”.
Desde su conformación como Nación, la República Argentina ha manifestado una clara vocación
de recibir en su territorio a todos los hombres del
mundo que manifestaran su intención de radicarse
en el mismo y el propio Preámbulo de la Constitución Nacional así lo expresa. Debemos destacar que
la última reforma de la Carta Magna ha mantenido
este principio.
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
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La aprobación de la convención por parte de
nuestro país implicará la adopción de un necesario
marco normativo. La concesión de determinados
derechos a los migrantes hará que éstos respeten y
cumplan con lo establecido por el Estado receptor
y como contrapartida promoverá que los empleadores cumplan con tal normativa. Asimismo, redundará también en beneficio de los trabajadores nacionales, que verán así desaparecer una fuente de
competencia desleal en el mercado laboral.
Con el propósito de dar un tratamiento adecuado a las personas que –por motivos de diferente
naturaleza– abandonan el territorio en el que han
nacido, para radicarse en otros que les den albergue, es que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto, ya que sin dudas beneficiará
tanto a los trabajadores de nuestro país como a los
propios migrantes.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General en su
resolución 45/158, del 18 de diciembre de 1990, cuyo
texto forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Reconócese la competencia del Comité
de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, creado por el
artículo 72 de la Convención, con el fin de realizar
el seguimiento y observar la aplicación de la misma, conforme a los artículos 76 y 77 de la Convención.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Rubén
Giustiniani. – Carlos A. Prades.

H.

ANEXO

CONVENCION INTERNACIONAL
SOBRE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
DE TODOS LOS TRABAJADORES
MIGRATORIOS
Y DE SUS FAMILIARES ADOPTADA
POR LA ASAMBLEA GENERAL
EN SU RESOLUCION 45/158,
DE 18 DE DICIEMBRE DE 1990
PREÁMBULO
Los Estados Partes en la presente Convención,
Teniendo en cuenta los principios consagrados
en los instrumentos fundamentales de las Naciones
Unidas en materia de derechos humanos, en particular la Declaración Universal de Derechos Huma-
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nos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del
Niño,
Teniendo en cuenta también los principios y normas establecidos en los instrumentos pertinentes
elaborados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, en especial el Convenio relativo
a los trabajadores migrantes (97), el Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la
promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (143), la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (86), la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (151),
el convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio
(29) y el Convenio relativo a la abolición del trabajo
forzoso (105),
Reafirmando la importancia de los principios consagrados en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Recordando la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración del Cuarto Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, el Código de conducta
para funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley y las Convenciones sobre la esclavitud,
Recordando que uno de los objetivos de la Organización internacional del Trabajo, como se establece en su Constitución, es la protección de los
intereses de los trabajadores empleados en países
distintos del propio, y teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia de dicha organización en
las cuestiones relacionadas con los trabajadores
migratorios y sus familiares,
Reconociendo la importancia del trabajo realizado en relación con los trabajadores migratorios
y sus familiares en distintos órganos de las Naciones Unidas, particularmente en la Comisión de
Derechos Humanos y la Comisión de Desarrollo
Social, así como en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de la Salud y en otras organizaciones internacionales,
Reconociendo también los progresos realizados
por algunos Estados mediante acuerdos regionales
o bilaterales para la protección de los derechos de
los trabajadores migratorios y de sus familiares, así
como la importancia y la utilidad de los acuerdos
bilaterales y multilaterales en esta esfera,
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Comprendiendo la importancia y la magnitud del
fenómeno de las migraciones, que abarca a millones de personas y afecta a un gran número de Estados de la comunidad internacional,
Conscientes de la repercusión que las corrientes
de trabajadores migratorios tienen sobre los Estados y los pueblos interesados, y deseosos de establecer normas que puedan contribuir a armonizar las
actitudes de los Estados mediante la aceptación de
los principios fundamentales relativos al tratamiento de los trabajadores migratorios y de sus familiares,
Considerando la situación de vulnerabilidad en
que con frecuencia se encuentran los trabajadores
migratorios y sus familiares debido, entre otras cosas, a su ausencia del Estado de origen y a las dificultades con las que tropiezan en razón de su presencia en el Estado de empleo,
Convencidos de que los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares no han sido
debidamente reconocidos en todas partes y, por
tanto, requieren una protección internacional apropiada,
Teniendo en cuenta el hecho de que a menudo la
migración es causa de graves problemas para los
familiares de los trabajadores migratorios, así como
para los propios trabajadores, particularmente debido a la dispersión de la familia,
Teniendo presente que los problemas humanos
que plantea la migración son aún más graves en el
caso de la migración irregular, y convencidos por
tanto de que se debe alentar la adopción de medidas adecuadas a fin de evitar y eliminar los movimientos y el tránsito clandestinos de los trabajadores migratorios, asegurándoles a la vez la protección
de sus derechos humanos fundamentales,
Considerando que los trabajadores no documentados o que se hallan en situación irregular son empleados frecuentemente en condiciones de trabajo
menos favorables que las de otros trabajadores y
que para determinadas empresas ello constituye un
aliciente para buscar ese tipo de mano de obra con
el objeto de obtener los beneficios de una competencia desleal,
Considerando también que la práctica de emplear
a trabajadores migratorios que se hallen en situación irregular será desalentada si se reconocen más
ampliamente los derechos humanos fundamentales
de todos los trabajadores migratorios y, además, que
la concesión de determinados derechos adicionales a los trabajadores migratorios y a sus familiares
que se hallen en situación regular alentará a todos
los trabajadores migratorios a respetar y cumplir las
leyes y procedimientos establecidos por los Estados interesados,
Convencidos, por ello, de la necesidad de lograr
la protección internacional de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, reafirmando y estableciendo normas fundamen-
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tales en una convención amplia que tenga aplicación universal,
Han convenido en lo siguiente:
PARTE 1
Alcance y definiciones
ARTICULO 1

1. La presente Convención será aplicable, salvo
cuando en ella se disponga otra cosa, a todos los
trabajadores migratorios y a sus familiares sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra
índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado
civil, nacimiento o cualquier otra condición.
2. La presente Convención será aplicable durante todo el proceso de migración de los trabajadores
migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la migración, la partida, el tránsito y
todo el período de estancia y de ejercicio de una
actividad remunerada en el Estado de empleo, así
como el regreso al Estado de origen o al Estado de
residencia habitual.
ARTICULO 2

A los efectos de la presente Convención:
1. Se entenderá por “trabajador migratorio” toda
persona que vaya a realizar, realice o haya realizado
una actividad remunerada en un Estado del que no
sea nacional.
2.
a ) Se entenderá por “trabajador fronterizo”
todo trabajador migratorio que conserve su
residencia habitual en un Estado vecino, al
que normalmente regrese cada día o al menos una vez por semana;
b ) Se entenderá por “trabajador de temporada”
todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por
su propia naturaleza, dependa de condiciones estacionales y sólo se realice durante
parte del año;
c) Se entenderá por “marino”, término que incluye a los pescadores, todo trabajador migratorio empleado a bordo de una embarcación registrada en un Estado del que no sea
nacional;
d ) Se entenderá por “trabajador en una estructura marina” todo trabajador migratorio empleado en una estructura marina que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado del
que no sea nacional;
e) Se entenderá por “trabajador itinerante”
todo trabajador migratorio que, aun teniendo su residencia habitual en un Estado, tenga que viajar a otro Estado u otros Estados
por períodos breves, debido a su ocupación;
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f) Se entenderá por “trabajador vinculado a un
proyecto” todo trabajador migratorio admitido a un Estado de empleo por un plazo definido para trabajar solamente en un proyecto concreto que realice en ese Estado su
empleador;
g ) Se entenderá por “trabajador con empleo
concreto” todo trabajador migratorio:
i) Que haya sido enviado por su empleador por un plazo limitado y definido a
un Estado de empleo para realizar una
tarea o función concreta.
ii) Que realice, por un plazo limitado y definido, un trabajo que requiera conocimientos profesionales, comerciales, técnicos o altamente especializados de otra
índole; o
iii) Que, a solicitud de su empleador en el
Estado de empleo, realice por un plazo
limitado y definido un trabajo de carácter transitorio o breve; y que deba salir
del Estado de empleo al expirar el plazo
autorizado de su estancia, o antes, si
deja de realizar la tarea o función concreta o el trabajo a que se ha hecho referencia;
h ) Se entenderá por “trabajador por cuenta
propia” todo trabajador migratorio que realice una actividad remunerada sin tener un
contrato de trabajo y obtenga su subsistencia mediante esta actividad, trabajando normalmente solo o junto con sus familiares, así
como todo otro trabajador migratorio reconocido como trabajador por cuenta propia
por la legislación aplicable del Estado de empleo o por acuerdos bilaterales o multilaterales.
ARTICULO 3

La presente Convención no se aplicará a:
a ) Las personas enviadas o empleadas por organizaciones y organismos internacionales
y las personas enviadas o empleadas por un
Estado fuera de su territorio para desempeñar funciones oficiales, cuya admisión y
condición jurídica estén reguladas por el derecho internacional general o por acuerdos
o convenios internacionales concretos;
b ) Las personas enviadas o empleadas por un
Estado fuera de su territorio, o por un
empleador en su nombre, que participen en
programas de desarrollo y en otros programas de cooperación, cuya admisión y condición jurídica estén reguladas por un acuerdo con el Estado de empleo y que, de
conformidad con este acuerdo, no sean consideradas trabajadores migratorios;

Reunión 37ª

c) Las personas que se instalen en un país distinto de su Estado de origen en calidad de
inversionistas;
d ) Los refugiados y los apátridas, a menos que
esté previsto que se aplique a estas personas en la legislación nacional pertinente del
Estado Parte de que se trate o en instrumentos internacionales en vigor en ese Estado;
e) Los estudiantes y las personas que reciben
capacitación;
f) Los marinos y los trabajadores en estructuras marinas que no hayan sido autorizados
a residir y ejercer una actividad remunerada
en el Estado de empleo.
ARTICULO 4

A los efectos de la presente Convención, el término “familiares” se refiere a las personas casadas
con trabajadores migratorios o que mantengan con
ellos una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, así como a los hijos a su cargo y a otras
personas a su cargo reconocidas como familiares
por la legislación aplicable o por acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables entre los Estados de
que se trate.
ARTICULO 5

A los efectos de la presente Convención, los trabajadores migratorios y sus familiares:
a ) Serán considerados documentados o en situación regular si han sido autorizados a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo de
conformidad con las leyes de ese Estado y
los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte;
b ) Serán considerados no documentados o en
situación irregular si no cumplen las condiciones establecidas en el inciso a) de este
artículo.
ARTICULO 6

A los efectos de la presente Convención:
a ) Por “Estado de origen” se entenderá el Estado del que sea nacional la persona de que
se trate;
b ) Por “Estado de empleo” se entenderá el Estado donde el trabajador migratorio vaya a
realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada, según el caso;
c) Por “Estado de tránsito” se entenderá cualquier Estado por el que pase el interesado
en un viaje al Estado de empleo o del Estado de empleo al Estado de origen o al Estado de residencia habitual.
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PARTE II
No discriminación en el reconocimiento
de derechos
ARTICULO 7

Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares
que se hallen dentro de su territorio o sometidos a
su jurisdicción los derechos previstos en la presente
Convención, sin distinción alguna por motivos de
sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier
otra condición.
PARTE III
Derechos humanos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares
ARTICULO 8

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
podrán salir libremente de cualquier Estado, incluido su Estado de origen. Ese derecho no estará sometido a restricción alguna, salvo las que sean establecidas por ley, sean necesarias para proteger la
seguridad nacional, el orden público, la salud o la
moral públicas o los derechos y libertades ajenos y
sean compatibles con otros derechos reconocidos
en la presente parte de la Convención.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán derecho a regresar en cualquier momento a
su Estado de origen y permanecer en él.
ARTICULO 9

El derecho a la vida de los trabajadores migratorios y sus familiares estará protegido por ley.
ARTICULO 10

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será
sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
ARTICULO 11

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo
será sometido a esclavitud ni servidumbre.
2. No se exigirá a los trabajadores migratorios ni
a sus familiares que realicen trabajos forzosos u
obligatorios.
3. El párrafo 2 del presente artículo no obstará
para que los Estados cuya legislación admita para
ciertos delitos penas de prisión con trabajos forzosos puedan imponer éstos en cumplimiento de sentencia dictada por un tribunal competente.
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4. A los efectos de este artículo, la expresión “trabajos forzosos u obligatorios” no incluirá:
a ) Ningún trabajo o servicio, no previsto en el
párrafo 3 de este artículo, que normalmente
deba realizar una persona que, en virtud de
una decisión de la justicia ordinaria, se halle detenida o haya sido puesta ulteriormente en situación de libertad condicional;
b ) Ningún servicio exigido en casos de emergencia o de desastre que amenacen la vida
o el bienestar de la comunidad;
c) Ningún trabajo o servicio que forme parte
de las obligaciones civiles normales, en la
medida en que se imponga también a los ciudadanos del Estado de que se trate.
ARTICULO 12

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión. Ese derecho incluirá la libertad de profesar o de adoptar la religión o creencia de su elección, así como la libertad de manifestar
su religión o creencia, individual o colectivamente,
tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas y la enseñanza.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares
no serán sometidos a coacción alguna que limite su
libertad de profesar y adoptar una religión o creencia de su elección.
3. La libertad de expresar la propia religión o
creencia sólo podrá quedar sometida a las limitaciones que se establezcan por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud y
la moral públicos o los derechos y las libertades fundamentales de los demás.
4. Los Estados Partes en la presente Convención
se comprometen a respetar la libertad de los padres,
cuando por lo menos uno de ellos sea trabajador
migratorio, y, en su caso, de los tutores legales para
hacer que los hijos reciban la educación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
ARTICULO 13

1. El derecho de opinión de los trabajadores
migratorios y sus familiares no será objeto de injerencia alguna.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de recabar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin limitaciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito
o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
medio de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2
del presente artículo entraña obligaciones y respon-
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sabilidades especiales. Por lo tanto, podrá ser sometido a ciertas restricciones, a condición de que
éstas hayan sido establecidas por ley y sean necesarias para:
a ) Respetar los derechos o el buen nombre ajenos;
b ) Proteger la seguridad nacional de los Estados de que se trate, el orden público o la
salud o la moral públicas;
c) Prevenir toda la propaganda en favor de la
guerra;
d ) Prevenir toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a
la discriminación, la hostilidad o la violencia.
ARTICULO 14

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será
sometido a injerencias arbitrarias o ilegales en su
vida privada, familia, hogar, correspondencia u otras
comunicaciones ni a ataques ilegales contra su honor y buen nombre. Todos los trabajadores migratorios tendrán derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
ARTICULO 15

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será
privado arbitrariamente de sus bienes, ya sean de
propiedad personal exclusiva o en asociación con
otras personas. Cuando, en virtud de la legislación
vigente en el Estado de empleo, los bienes de un
trabajador migratorio o de un familiar suyo sean expropiados total o parcialmente, la persona interesada tendrá derecho a una indemnización justa y apropiada.
ARTICULO 16

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán derecho a la libertad y la seguridad personales.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán derecho a la protección efectiva del Estado
contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de
particulares, grupos o instituciones.
3. La verificación por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la identidad de los
trabajadores migratorios o de sus familiares se realizará con arreglo a los procedimientos establecidos
por ley.
4. Los trabajadores migratorios y sus familiares no
serán sometidos, individual ni colectivamente, a detención o prisión arbitrarias; no serán privados de
su libertad, salvo por los motivos y de conformidad
con los procedimientos que la ley establezca.
5. Los trabajadores migratorios y sus familiares
que sean detenidos serán informados en el momen-
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to de la detención, de ser posible en un idioma que
comprendan, de los motivos de esta detención, y
se les notificarán prontamente, en un idioma que
comprendan, las acusaciones que se les hayan formulado.
6. Los trabajadores migratorios y sus familiares
detenidos o presos a causa de una infracción penal
serán llevados sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrán derecho a ser juzgados en
un plazo razonable o a ser puestos en libertad. La
prisión preventiva de las personas que hayan de
ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su
libertad podrá estar subordinada a garantías que
aseguren la comparecencia del acusado en el acto
del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución
del fallo.
7. Cuando un trabajador migratorio o un familiar
suyo sea arrestado, recluido en prisión o detenido
en espera de juicio o sometido a cualquier otra forma de detención:
a ) Las autoridades consulares o diplomáticas
de su Estado de origen, o de un Estado que
represente los intereses del Estado de origen, serán informadas sin demora, si lo solicita el detenido, de la detención o prisión y
de los motivos de esa medida;
b ) La persona interesada tendrá derecho a comunicarse con esas autoridades. Toda comunicación dirigida por el interesado a esas
autoridades será remitida sin demora, y el interesado tendrá también derecho a recibir sin
demora las comunicaciones de dichas autoridades;
c) Se informará sin demora al interesado de
este derecho y de los derechos derivados
de los tratados pertinentes, si son aplicables
entre los Estados de que se trate, a intercambiar correspondencia y reunirse con representantes de esas autoridades y a hacer
gestiones con ellos para su representación
legal.
8. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean privados de su libertad por detención o prisión tendrán derecho a incoar procedimientos ante un tribunal, a fin de que éste pueda
decidir sin demora acerca de la legalidad de su
detención y ordenar su libertad si la detención
no fuere legal. En el ejercicio de este recurso, recibirán la asistencia, gratuita si fuese necesario,
de un intérprete cuando no pudieren entender o
hablar el idioma utilizado.
9. Los trabajadores migratorios y sus familiares que hayan sido víctimas de detención o prisión ilegal tendrán derecho a exigir una indemnización.
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ARTICULO 17

1. Todo trabajador migratorio o familiar suyo privado de libertad será tratado humanamente y con
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y a su identidad cultural.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares
acusados estarán separados de los condenados,
salvo en circunstancias excepcionales, y sometidos a un régimen distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. Si fueren menores de edad, estarán separados de los adultos y la
vista de su causa tendrá lugar con la mayor celeridad.
3. Todo trabajador migratorio o familiar suyo que
se encuentre detenido en un Estado de tránsito o
en el Estado de empleo por violación de las disposiciones sobre migración será alojado, en la medida
de lo posible, en locales distintos de los destinados a las personas condenadas o a las personas
detenidas que esperen ser juzgadas.
4. Durante todo período de prisión en cumplimiento de una sentencia impuesta por un tribunal, el tratamiento del trabajador migratorio o familiar suyo
tendrá por finalidad esencial su reforma y readaptación social. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.
5. Durante la detención o prisión, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán el mismo
derecho que los nacionales a recibir visitas de miembros de su familia.
6. Cuando un trabajador migratorio sea privado
de su libertad, las autoridades competentes del Estado de que se trate prestarán atención a los problemas que se planteen a sus familiares, en particular al cónyuge y los hijos menores.
7. Los trabajadores migratorios y sus familiares
sometidos a cualquier forma de detención o prisión
prevista por las leyes vigentes del Estado de empleo o el Estado de tránsito gozarán de los mismos
derechos que los nacionales de dichos Estados que
se encuentren en igual situación.
8. Si un trabajador migratorio o un familiar suyo
es detenido con objeto de verificar una infracción
de las disposiciones sobre migración, no correrán
por su cuenta los gastos que ocasione ese procedimiento.
ARTICULO 18

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán iguales derechos que los nacionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las cortes
de justicia. Tendrán derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por
la ley, en la substanciación de cualquier acusación
de carácter penal formulada contra ellos o para la

65

determinación de sus derechos u obligaciones de
carácter civil.
2. Todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un delito tendrá derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley.
3. Durante el proceso, todo trabajador migratorio
o familiar suyo acusado de un delito tendrá derecho a las siguientes garantías mínimas:
a ) A ser informado sin demora, en un idioma
que comprenda y en forma detallada, de la
naturaleza y las causas de la acusación formulada en su contra;
b ) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y
comunicarse con un defensor de su elección;
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
d ) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un
defensor de su elección; a ser informado, si
no tuviera defensor, del derecho que le asiste
a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de
oficio, gratuitamente si careciera de medios
suficientes para pagar;
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia
de los testigos de descargo y a que éstos
sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
g ) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable.
4. En el procedimiento aplicable a los menores,
se tendrá en cuenta su edad y la importancia de promover su readaptación social.
5. Todo trabajador migratorio o familiar suyo declarado culpable de un delito tendrá derecho a que
el fallo condenatorio y la pena que se la haya impuesto sean examinados por un tribunal superior,
conforme a lo prescrito por la ley.
6. Cuando una sentencia condenatoria firme contra un trabajador migratorio o un familiar suyo haya
sido ulteriormente revocada o el condenado haya
sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión
de un error judicial, quien haya sufrido una pena
como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizado conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho
desconocido.
7. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo
podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por
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el cual haya sido ya condenado o absuelto mediante sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal del Estado interesado.
ARTICULO 19

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo
será condenado por actos u omisiones que en el
momento de cometerse no fueran delictivos según
el derecho nacional o internacional; tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una
pena más leve, el interesado se beneficiará de esa
disposición.
2. Al dictar una sentencia condenatoria por un
delito cometido por un trabajador migratorio o un
familiar suyo, se deberán considerar los aspectos
humanitarios relacionados con su condición, en
particular con respeto a su derecho de residencia o
de trabajo.
ARTICULO 20

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo
será encarcelado por el solo hecho de no cumplir
una obligación contractual.
2. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo
será privado de su autorización de residencia o permiso de trabajo ni expulsado por el solo hecho de
no cumplir una obligación emanada de un contrato
de trabajo, a menos que el cumplimiento de esa obligación constituya condición necesaria para dicha
autorización o permiso.
ARTICULO 21

Ninguna persona que no sea un funcionario público debidamente autorizado por la ley podrá confiscar, destruir o intentar destruir documentos de
identidad, autorizaciones de entrada, estancia, residencia o permanencia en el territorio de un país ni
permisos de trabajo. En los casos en que la confiscación de esos documentos esté autorizada, no podrá efectuarse sin la previa entrega de un recibo detallado. En ningún caso estará permitido destruir el
pasaporte o documento equivalente de un trabajador migratorio o de un familiar suyo.
ARTICULO 22

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y
decidido individualmente.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares sólo podrán ser expulsados del territorio de
un Estado Parte en cumplimiento de una decisión
adoptada por la autoridad competente conforme
a la ley.
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3. La decisión les será comunicada en un idioma
que puedan entender. Les será comunicada por escrito si lo solicitasen y ello no fuese obligatorio por
otro concepto y, salvo en circunstancias excepcionales justificadas por razones de seguridad nacional, se indicarán también los motivos de la decisión.
Se informará a los interesados de estos derechos
antes de que se pronuncie la decisión o, a más tardar, en ese momento.
4. Salvo cuando una autoridad judicial dicte una
decisión definitiva, los interesados tendrán derecho
a exponer las razones que les asistan para oponerse a su expulsión, así como a someter su caso a revisión ante la autoridad competente, a menos que
razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello. Hasta tanto se haga dicha revisión, tendrán derecho a solicitar que se suspenda la ejecución de la decisión de expulsión.
5. Cuando una decisión de expulsión ya ejecutada sea ulteriormente revocada, la persona interesada tendrá derecho a reclamar indemnización conforme a la ley, y no se hará valer la decisión anterior
para impedir a esa persona que vuelva a ingresar
en el Estado de que se trate.
6. En caso de expulsión, el interesado tendrá oportunidad razonable, antes o después de la partida,
para arreglar lo concerniente al pago de los salarios
y otras prestaciones que se le adeuden y al cumplimiento de sus obligaciones pendientes.
7. Sin perjuicio de la ejecución de una decisión
de expulsión, el trabajador migratorio o familiar suyo
que sea objeto de ella podrá solicitar autorización
de ingreso en un Estado que no sea su Estado de
origen.
8. Los gastos a que dé lugar el procedimiento de
expulsión de un trabajador migratorio o un familiar
suyo no correrán por su cuenta. Podrá exigírsele que
pague sus propios gastos de viaje.
9. La expulsión del Estado de empleo no menoscabará por sí sola ninguno de los derechos que haya
adquirido de conformidad con la legislación de ese
Estado un trabajador migratorio o un familiar suyo,
incluido el derecho a recibir los salarios y otras prestaciones que se le adeuden.
ARTICULO 23

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recurrir a la protección y la asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas de
su Estado de origen, o del Estado que represente
los intereses de ese Estado, en todos los casos en
que queden menoscabados los derechos reconocidos en la presente Convención. En particular, en
caso de expulsión, se informará sin demora de ese
derecho a la persona interesada, y las autoridades
del Estado que haya dispuesto la expulsión facilitarán el ejercicio de ese derecho.
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ARTICULO 24

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho, en todas partes, al reconocimiento de
su personalidad jurídica.
ARTICULO 25

1. Los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable que el que reciben
los nacionales del Estado de empleo en lo tocante
a remuneración y de:
a ) Otras condiciones de trabajo, es decir, horas extraordinarias, horario de trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de la relación de empleo y
cualesquiera otras condiciones de trabajo
que, conforme a la legislación y la práctica
nacionales, estén comprendidas en este término;
b ) Otras condiciones de empleo, es decir, edad
mínima de empleo, restricción del trabajo a
domicilio y cualesquiera otros asuntos que,
conforme a la legislación y la práctica nacionales, se consideren condiciones de empleo.
2. No será legal menoscabar en los contratos privados de empleo el principio de igualdad de trato
que se menciona en el párrafo 1 del presente artículo.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para asegurar que los trabajadores
migratorios no sean privados de ninguno de los derechos derivados de este principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo. En particular, los empleadores no quedarán exentos de
ninguna obligación jurídica ni contractual, ni sus
obligaciones se verán limitadas en forma alguna a
causa de cualquiera de esas irregularidades.
ARTICULO 26

1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de
los trabajadores migratorios y sus familiares a:
a ) Participar en las reuniones y actividades de
los sindicatos o de cualesquiera otras asociaciones establecidas conforme a la ley, con
miras a proteger sus intereses económicos,
sociales, culturales y de otra índole, con sujeción solamente a las normas de la organización pertinente;
b ) Afiliarse libremente a cualquier sindicato o
a cualquiera de las asociaciones citadas, con
sujeción solamente a las normas de la organización pertinente;
c) Solicitar ayuda y asistencia de cualquier sindicato o de cualquiera de las asociaciones
citadas.
2. El ejercicio de tales derechos sólo podrá estar
sujeto a las restricciones previstas por la ley que
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sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o el orden público o
para proteger los derechos y libertades de los demás.
ARTICULO 27

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
gozarán en el Estado de empleo, con respecto a la
seguridad social, del mismo trato que los nacionales en la medida en que cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable de ese Estado o
en los tratados bilaterales y multilaterales aplicables.
Las autoridades competentes del Estado de origen
y del Estado de empleo podrán tomar en cualquier
momento las disposiciones necesarias para determinar las modalidades de aplicación de esta norma.
2. Cuando la legislación aplicable no permita que
los trabajadores migratorios o sus familiares gocen
de alguna prestación, el Estado de que se trate, sobre la base del trato otorgado a los nacionales que
estuvieren en situación similar, considerará la posibilidad de reembolsarles el monto de las contribuciones que hubieren aportado en relación con esas
prestaciones.
ARTICULO 28

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención
médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o para evitar daños irreparables a su
salud en condiciones de igualdad de trato con los
nacionales del Estado de que se trate. Esa atención
médica de urgencia no podrá negarse por motivos
de irregularidad en lo que respecta a la permanencia o al empleo.
ARTICULO 29

Todos los hijos de los trabajadores migratorios
tendrán derecho a tener un nombre, al registro de
su nacimiento y a tener una nacionalidad.
ARTICULO 30

Todos los hijos de los trabajadores migratorios
gozarán del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los
nacionales del Estado de que se trate. El acceso de
los hijos de trabajadores migratorios a las instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas públicas no podrá denegarse ni limitarse a causa de la
situación irregular en lo que respecta a la permanencia o al empleo de cualquiera de los padres, ni
del carácter irregular de la permanencia del hijo en
el Estado de empleo.
ARTICULO 31

1. Los Estados Partes velarán porque se respete
la identidad cultural de los trabajadores migratorios
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y de sus familiares y no impedirán que éstos mantengan vínculos culturales con sus Estados de origen.
2. Los Estados Partes podrán tomar las medidas
apropiadas para ayudar y alentar los esfuerzos a este
respecto.
ARTICULO 32

Los trabajadores migratorios y sus familiares, al
terminar su permanencia en el Estado de empleo,
tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros
y, de conformidad con la legislación aplicable de los
Estados de que se trate, sus efectos personales y
otras pertenencias.
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diciones satisfactorias y equitativas para la migración internacional previstas en la parte VI de la presente Convención.
PARTE IV
Otros derechos de los trabajadores migratorios
y sus familiares que estén documentados
o se encuentren en situación regular
ARTICULO 36

Los trabajadores migratorios y sus familiares que
estén documentados o se encuentren en situación
regular en el Estado de empleo gozarán de los derechos enunciados en la presente Parte de la Convención, además de los enunciados en la parte III.

ARTICULO 33

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán derecho a que el Estado de origen, el Estado de empleo o el Estado de tránsito, según corresponda, les proporcione información acerca de:
a ) Sus derechos con arreglo a la presente Convención;
b ) Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones con arreglo a la ley y la práctica del Estado interesado y cualesquiera otras cuestiones que les
permitan cumplir formalidades administrativas o de otra índole en dicho Estado.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas que consideren apropiadas para difundir la información mencionada o velar por que sea suministrada por empleadores, sindicatos u otros órganos
o instituciones apropiados. Según corresponda, cooperarán con los demás Estados interesados.
3. La información adecuada será suministrada a
los trabajadores migratorios y sus familiares que la
soliciten gratuitamente y, en la medida de lo posible, en un idioma que puedan entender.
ARTICULO 34

Ninguna de las disposiciones de la presente Parte de la Convención tendrá por efecto eximir a los
trabajadores migratorios y a sus familiares de la obligación de cumplir las leyes y reglamentaciones de
todos los Estados de tránsito y del Estado de empleo ni de la obligación de respetar la identidad cultural de los habitantes de esos Estados.
ARTICULO 35

Ninguna de las disposiciones de la presente Parte de la Convención se interpretará en el sentido de
que implica la regularización de la situación de trabajadores migratorios o de familiares suyos no documentados o en situación irregular o el derecho a
que su situación sea así regularizada, ni menoscabará las medidas encaminadas a asegurar las con-

ARTICULO 37

Antes de su partida, o a más tardar en el momento
de su admisión en el Estado de empleo, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a
ser plenamente informados por el Estado de origen o
por el Estado de empleo, según corresponda, de todas las condiciones aplicables a su admisión y, particularmente, de las relativas a su estancia y a las actividades remuneradas que podrán realizar, así como
de los requisitos que deberán cumplir en el Estado
de empleo y las autoridades a que deberán dirigirse
para que se modifiquen esas condiciones.
ARTICULO 38

1. Los Estados de empleo harán todo lo posible
por autorizar a los trabajadores migratorios y sus
familiares a ausentarse temporalmente sin que ello
afecte a la autorización que tengan de permanecer
o trabajar, según sea el caso. Al hacerlo, los Estados de empleo deberán tener presentes las necesidades y obligaciones especiales de los trabajadores migratorios y sus familiares, particularmente en
sus Estados de origen.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán derecho a ser informados plenamente de las
condiciones en que estén autorizadas esas ausencias temporales.
ARTICULO 39

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán derecho a la libertad de movimiento en el
territorio del Estado de empleo y a escoger libremente en él su residencia.
2. Los derechos mencionados en el párrafo 1 del
presente artículo no estarán sujetos a ninguna restricción, salvo las que estén establecidas por ley,
sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o
los derechos y las libertades de los demás y sean
congruentes con los demás derechos reconocidos
en la presente Convención.
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ARTICULO 40

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán el derecho a establecer asociaciones y sindicatos en el Estado de empleo para el fomento y la
protección de sus intereses económicos, sociales,
culturales y de otra índole.
2. No podrán imponerse restricciones al ejercicio de
ese derecho, salvo las que prescriba la ley y resulten
necesarias en una sociedad democrática en interés de
la seguridad nacional o el orden público o para proteger los derechos y libertades de los demás.
ARTICULO 41

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos
en elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación.
2. Los Estados de que se trate facilitarán, según
corresponda y de conformidad con su legislación,
el ejercicio de esos derechos.
ARTICULO 42

1. Los Estados Partes considerarán la posibilidad
de establecer procedimientos o instituciones que
permitan tener en cuenta, tanto en los Estados de
origen como en los Estados de empleo, las necesidades, aspiraciones u obligaciones especiales de los
trabajadores migratorios y sus familiares y considerarán también, según proceda, la posibilidad de
que los trabajadores migratorios y sus familiares
tengan en esas instituciones sus propios representantes libremente elegidos.
2. Los Estados de empleo facilitarán, de conformidad con su legislación nacional, la consulta o la
participación de los trabajadores migratorios y sus
familiares en las decisiones relativas a la vida y la
administración de las comunidades locales.
3. Los trabajadores migratorios podrán disfrutar
de derechos políticos en el Estado de empleo si ese
Estado, en el ejercicio de su soberanía, les concede
tales derechos.
ARTICULO 43

1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado
de empleo en relación con:
a ) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los requisitos de admisión y otras reglamentaciones de las instituciones y servicios de que se trate;
b ) El acceso a servicios de orientación profesional y colocación;
c) El acceso a servicios e instituciones de formación profesional y readiestramiento;
d ) El acceso a la vivienda, con inclusión de los
planes sociales de vivienda, y la protección
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contra la explotación en materia de alquileres;
e) El acceso a los servicios sociales y de salud, siempre que se hayan satisfecho los requisitos establecidos para la participación
en los planes correspondientes;
f) El acceso a las cooperativas y empresas en
régimen de autogestión, sin que ello implique un cambio de su condición de trabajadores migratorios y con sujeción a las normas y los reglamentos por que se rijan los
órganos interesados;
g ) El acceso a la vida cultural y la participación
en ella.
2. Los Estados Partes promoverán condiciones que
garanticen una efectiva igualdad de trato, a fin de que
los trabajadores migratorios puedan gozar de los derechos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo, siempre que las condiciones establecidas para su
estancia, con arreglo a la autorización del Estado de
empleo, satisfagan los requisitos correspondientes.
3. Los Estados de empleo no impedirán que un
empleador de trabajadores migratorios instale viviendas o servicios sociales o culturales para ellos.
Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 70 de la
presente Convención, el Estado de empleo podrá
subordinar la instalación de esos servicios a los requisitos generalmente exigidos en ese Estado en relación con su instalación.
ARTICULO 44

1. Los Estados Partes, reconociendo que la familia es el grupo básico natural y fundamental de la
sociedad y tiene derecho a protección por parte de
la sociedad y del Estado, adoptarán las medidas
apropiadas para asegurar la protección de la unidad de la familia del trabajador migratorio.
2. Los Estados Partes tomarán las medidas que
estimen apropiadas y entren en la esfera de su competencia para facilitar la reunión de los trabajadores migratorios con sus cónyuges o con aquellas
personas que mantengan con el trabajador migratorio una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, al igual que con sus hijos solteros menores
de edad que estén a su cargo.
3. Los Estados de empleo, por razones humanitarias, considerarán favorablemente conceder un trato igual al previsto en el párrafo 2 del presente artículo a otros familiares de los trabajadores
migratorios.
ARTICULO 45

1. Los familiares de los trabajadores migratorios
gozarán, en el Estado de empleo, de igualdad de trato
respecto de los nacionales de ese Estado en relación con:
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a ) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los requisitos de ingreso y a otras normas de las instituciones
y los servicios de que se trate;
b ) El acceso a instituciones y servicios de
orientación y capacitación vocacional, a
condición de que se cumplan los requisitos
para la participación en ellos;
c) El acceso a servicios sociales y de salud, a
condición de que se cumplan los requisitos
para la participación en los planes correspondientes;
d ) El acceso a la vida cultural y la participación
en ella.
2. Los Estados de empleo, en colaboración con
los Estados de origen cuando proceda, aplicarán
una política encaminada a facilitar la integración de
los hijos de los trabajadores migratorios en el sistema escolar local, particularmente en lo tocante a la
enseñanza del idioma local.
3. Los Estados de empleo procurarán facilitar a los
hijos de los trabajadores migratorios la enseñanza de
su lengua y cultura maternas y, cuando proceda, los
Estados de origen colaborarán a esos efectos.
4. Los Estados de empleo podrán establecer planes especiales de enseñanza en la lengua materna
de los hijos de los trabajadores migratorios, en colaboración con los Estados de origen si ello fuese
necesario.
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res, del Estado de empleo a su Estado de origen o a
cualquier otro Estado. Esas transferencias se harán
con arreglo a los procedimientos establecidos en la
legislación aplicable del Estado interesado y de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables.
2. Los Estados interesados adoptarán las medidas apropiadas para facilitar dichas transferencias.
ARTICULO 48

1. Sin perjuicio de los acuerdos aplicables sobre
doble tributación, los trabajadores migratorios y sus
familiares, en lo que respecta a los ingresos en el
Estado de empleo:
a ) No deberán pagar impuestos, derechos ni
gravámenes de ningún tipo que sean más
elevados o gravosos que los que deban pagar los nacionales en circunstancias análogas;
b ) Tendrán derecho a deducciones o exenciones de impuestos de todo tipo y a las desgravaciones tributarias aplicables a los nacionales en circunstancias análogas, incluidas
las desgravaciones tributarias por familiares
a su cargo.
2. Los Estados Partes procurarán adoptar las medidas apropiadas para evitar que los ingresos y
ahorros de los trabajadores migratorios y sus familiares sean objeto de doble tributación.

ARTICULO 46

ARTICULO 49

Los trabajadores migratorios y sus familiares estarán exentos, con sujeción a la legislación aplicable de los Estados de que se trate y a los acuerdos
internacionales pertinentes y las obligaciones de dichos Estados dimanantes de su participación en
uniones aduaneras, del pago de derechos e impuestos en concepto de importación y exportación por
sus efectos personales y enseres domésticos, así
como por el equipo necesario para el desempeño
de la actividad remunerada para la que hubieran sido
admitidos en el Estado de empleo:

1. En los casos en que la legislación nacional exija
autorizaciones separadas de residencia y de empleo,
los Estados de empleo otorgarán a los trabajadores
migratorios una autorización de residencia por lo menos por el mismo período de duración de su permiso
para desempeñar una actividad remunerada.
2. En los Estados de empleo en que los trabajadores migratorios tengan la libertad de elegir una
actividad remunerada, no se considerará que los trabajadores migratorios se encuentran en situación
irregular, ni se les retirará su autorización de residencia, por el solo hecho del cese de su actividad
remunerada con anterioridad al vencimiento de su
permiso de trabajo o autorización análoga.
3. A fin de permitir que los trabajadores migratorios mencionados en el párrafo 2 del presente artículo tengan tiempo suficiente para encontrar otra
actividad remunerada, no se les retirará su autorización de residencia, por lo menos por un período correspondiente a aquel en que tuvieran derecho a
prestaciones de desempleo.

a ) En el momento de salir del Estado de origen
o del Estado de residencia habitual;
b ) En el momento de su admisión inicial en el
Estado de empleo;
c) En el momento de su salida definitiva del Estado de empleo;
d ) En el momento de su regreso definitivo al
Estado de origen o al Estado de residencia
habitual.
ARTICULO 47

ARTICULO 50

1. Los trabajadores migratorios tendrán derecho
a transferir sus ingresos y ahorros, en particular los
fondos necesarios para el sustento de sus familia-

1. En caso de fallecimiento de un trabajador migratorio o de disolución del matrimonio, el Estado
de empleo considerará favorablemente conceder au-
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torización para permanecer en él a los familiares de
ese trabajador migratorio que residan en ese Estado en consideración de la unidad de la familia; el
Estado de empleo tendrá en cuenta el período de
tiempo que esos familiares hayan residido en él.
2. Se dará a los familiares a quienes no se conceda esa autorización tiempo razonable para arreglar
sus asuntos en el Estado de empleo antes de salir
de él.
3. No podrá interpretarse que las disposiciones
de los párrafos 1 y 2 de este artículo afectan
adversamente al derecho a permanecer y trabajar
concedido a esos familiares por la legislación del
Estado de empleo o por tratados bilaterales y
multilaterales aplicables a ese Estado.
ARTICULO 51

No se considerará que se encuentren en situación irregular los trabajadores migratorios que en el
Estado de empleo no estén autorizados a elegir libremente su actividad remunerada, ni tampoco se
les retirará su autorización de residencia por el solo
hecho de que haya cesado su actividad remunerada con anterioridad al vencimiento de su permiso
de trabajo, excepto en los casos en que la autorización de residencia dependa expresamente de la actividad remunerada específica para la cual hayan
sido aceptados. Dichos trabajadores migratorios
tendrán derecho a buscar otros empleos, participar
en programas de obras públicas y readiestrarse durante el período restante de su permiso de trabajo,
con sujeción a las condiciones y limitaciones que
se establezcan en dicho permiso.
ARTICULO 52

1. Los trabajadores migratorios tendrán en el Estado de empleo libertad de elegir su actividad remunerada, con sujeción a las restricciones o condiciones siguientes.
2. Respecto de cualquier trabajador migratorio, el
Estado de empleo podrá:
a ) Restringir el acceso a categorías limitadas de
empleo, funciones, servicios o actividades,
cuando ello sea necesario en beneficio del
Estado y esté previsto por la legislación nacional;
b ) Restringir la libre elección de una actividad
remunerada de conformidad con su legislación relativa a las condiciones de reconocimiento de calificaciones profesionales adquiridas fuera del territorio del Estado de
empleo. Sin embargo, los Estados Partes interesados tratarán de reconocer esas calificaciones.
3. En el caso de los trabajadores migratorios cuyo
permiso de trabajo sea de tiempo limitado, el Estado de empleo también podrá:
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a ) Subordinar el derecho de libre elección de
una actividad remunerada a la condición de
que el trabajador migratorio haya residido legalmente en el territorio del Estado de empleo para los fines de ejercer una actividad
remunerada por un período de tiempo determinado en la legislación nacional de dicho
Estado que no sea superior a dos años;
b ) Limitar el acceso del trabajador migratorio a
una actividad remunerada en aplicación de
una política de otorgar prioridad a sus nacionales o a las personas que estén asimiladas a sus nacionales para esos fines en virtud de la legislación vigente o de acuerdos
bilaterales o multilaterales. Las limitaciones
de este tipo no se aplicarán a un trabajador
migratorio que haya residido legalmente en
el territorio del Estado de empleo para los
fines de ejercer una actividad remunerada
por un período determinado en la legislación
nacional de dicho Estado que no sea superior a cinco años.
4. El Estado de empleo fijará las condiciones en
virtud de las cuales un trabajador migratorio que
haya sido admitido para ejercer un empleo podrá
ser autorizado a realizar trabajos por cuenta propia. Se tendrá en cuenta el período durante el cual
el trabajador haya residido legalmente en el Estado
de empleo.
ARTICULO 53

1. Los familiares de un trabajador migratorio cuya
autorización de residencia o admisión no tenga límite de tiempo o se renueve automáticamente podrán elegir libremente una actividad remunerada en
las mismas condiciones aplicables a dicho trabajador migratorio de conformidad con el artículo 52 de
la presente Convención.
2. En cuanto a los familiares de un trabajador migratorio a quienes no se les permita elegir libremente su actividad remunerada, los Estados Partes considerarán favorablemente darles prioridad, a efectos
de obtener permiso para ejercer una actividad remunerada, respecto de otros trabajadores que traten de lograr admisión en el Estado de empleo, con
sujeción a los acuerdos bilaterales y multilaterales
aplicables.
ARTICULO 54

1. Sin perjuicio de las condiciones de su autorización de residencia o de su permiso de trabajo ni
de los derechos previstos en los artículos 25 y 27
de la presente Convención, los trabajadores
migratorios gozarán de igualdad de trato respecto
de los nacionales del Estado de empleo en relación
con:
a ) La protección contra los despidos;
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b ) Las prestaciones de desempleo;
c) El acceso a los programas de obras públicas destinados a combatir el desempleo;
d ) El acceso a otro empleo en caso de quedar
sin trabajo o darse término a otra actividad
remunerada, con sujeción a lo dispuesto en
el artículo 52 de la presente Convención.
2. Si un trabajador migratorio alega que su
empleador ha violado las condiciones de su contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las
autoridades competentes del Estado de empleo, según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18 de
la presente Convención.
ARTICULO 55

Los trabajadores migratorios que hayan obtenido permiso para ejercer una actividad remunerada,
con sujeción a las condiciones adscritas a dicho
permiso, tendrán derecho a igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en el
ejercicio de esa actividad remunerada.
ARTICULO 56

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares a
los que se refiere la presente parte de la Convención no podrán ser expulsados de un Estado de empleo salvo por razones definidas en la legislación
nacional de ese Estado y con sujeción a las salvaguardias establecidas en la parte III.
2. No se podrá recurrir a la expulsión como medio de privar a un trabajador migratorio o a un familiar suyo de los derechos emanados de la autorización de residencia y el permiso de trabajo.
3. Al considerar si se va a expulsar a un trabajador migratorio o a un familiar suyo, deben tenerse
en cuenta consideraciones de carácter humanitario
y también el tiempo que la persona de que se trate
lleve residiendo en el Estado de empleo.
PARTE V
Disposiciones aplicables a categorías
particulares de trabajadores migratorios
y sus familiares
ARTICULO 57

Los trabajadores migratorios y sus familiares incluidos en las categorías particulares enumeradas en
la presente Parte de la Convención que estén documentados o en situación regular gozarán de los derechos establecidos en la parte III, y, con sujeción a
las modificaciones que se especifican a continuación,
de los derechos establecidos en la parte IV.
ARTICULO 58

1. Los trabajadores fronterizos, definidos en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente
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Convención, gozarán de los derechos reconocidos
en la parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el territorio del
Estado de empleo, teniendo en cuenta que no han
establecido su residencia habitual en dicho Estado.
2. Los Estados de empleo considerarán favorablemente la posibilidad de otorgar a los trabajadores fronterizos el derecho a elegir libremente una actividad
remunerada luego de un período determinado. El otorgamiento de ese derecho no afectará a su condición de trabajadores fronterizos.
ARTICULO 59

1. Los trabajadores de temporada, definidos en
el inciso b) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV que puedan corresponderles en
virtud de su presencia y su trabajo en el territorio
del Estado de empleo y que sean compatibles con
su condición de trabajadores de temporada en ese
Estado, teniendo en cuenta el hecho de que se encuentran en ese Estado sólo una parte del año.
2. El Estado de empleo, con sujeción al párrafo 1
de este artículo, examinará la conveniencia de conceder a los trabajadores de temporada que hayan
estado empleados en su territorio durante un período de tiempo considerable la posibilidad de realizar
otras actividades remuneradas, otorgándoles prioridad respecto de otros trabajadores que traten de
lograr admisión en ese Estado, con sujeción a los
acuerdos bilaterales y multilaterales aplicables.
ARTICULO 60

Los trabajadores itinerantes, definidos en el inciso e) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de todos los derechos reconocidos en la parte IV que puedan corresponderles en
virtud de su presencia y su trabajo en el territorio
del Estado de empleo y que sean compatibles con
su condición de trabajadores itinerantes en ese Estado.
ARTICULO 61

1. Los trabajadores vinculados a un proyecto, definidos en el inciso f) del párrafo 2 del artículo 2 de
la presente Convención, y sus familiares gozarán de
los derechos reconocidos en la parte IV, salvo los
establecidos en los incisos b) y c) del párrafo 1 del
artículo 43, en el inciso d) del párrafo 1 del artículo
43 en lo referente a los planes sociales de vivienda,
en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 45 y en los
artículos 52 a 55.
2. Si un trabajador vinculado a un proyecto alega
que su empleador ha violado las condiciones de su
contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las
autoridades competentes del Estado que tenga jurisdicción sobre el empleador, según lo dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 18 de la presente Convención.
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3. Con sujeción a los acuerdos bilaterales o
multilaterales que se les apliquen, los Estados Partes procurarán conseguir que los trabajadores vinculados a un proyecto estén debidamente protegidos por los sistemas de seguridad social de sus
Estados de origen o de residencia habitual durante
el tiempo que estén vinculados al proyecto. Los Estados Partes interesados tomarán medidas apropiadas a fin de evitar toda denegación de derechos o
duplicación de pagos a este respecto.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47
de la presente Convención y en los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes, los Estados Partes interesados permitirán que los ingresos de los
trabajadores vinculados a un proyecto se abonen
en su Estado de origen o de residencia habitual.
ARTICULO 62

1. Los trabajadores con empleo concreto, definidos
en el inciso g) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos
en la parte IV, con excepción de lo dispuesto en los
incisos b) y c) del párrafo 1 del artículo 43, en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 43 en lo referente a los
planes sociales de vivienda, en el artículo 52 y en el
inciso d) del párrafo 1 del artículo 54.
2. Los familiares de los trabajadores con empleo
concreto gozarán de los derechos que se les reconocen a los familiares de los trabajadores migratorios en la parte IV de la presente Convención, con
excepción de lo dispuesto en el artículo 53.
ARTICULO 63

1. Los trabajadores por cuenta propia, definidos
en el inciso h) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV, salvo los que sean aplicables exclusivamente a los trabajadores que tienen
contrato de trabajo.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 52
y 79 de la presente Convención, la terminación de la
actividad económica de los trabajadores por cuenta
propia no acarreará de suyo el retiro de la autorización para que ellos o sus familiares permanezcan en
el Estado de empleo o se dediquen en él a una actividad remunerada, salvo cuando la autorización de
residencia dependa expresamente de la actividad remunerada concreta para la cual fueron admitidos.
PARTE VI
Promoción de condiciones satisfactorias,
equitativas, dignas y lícitas en relación
con la migración internacional de los
trabajadores y sus familiares
ARTICULO 64

1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo
79 de la presente Convención, los Estados Partes
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interesados se consultarán y colaborarán entre sí,
según sea apropiado, con miras a promover condiciones satisfactorias, equitativas y dignas en relación con la migración internacional de trabajadores
y sus familiares.
2. A ese respecto, se tendrán debidamente en
cuenta no sólo las necesidades y recursos de mano
de obra, sino también las necesidades sociales, económicas, culturales y de otro tipo de los trabajadores migratorios y sus familiares, así como las consecuencias de tal migración para las comunidades
de que se trate.
ARTICULO 65

1. Los Estados Partes mantendrán servicios apropiados para atender las cuestiones relacionadas con
la migración internacional de trabajadores y sus familiares. Sus funciones serán, entre otras:
a ) La formulación y la ejecución de políticas relativas a esa clase de migración;
b ) El intercambio de información, las consultas
y la cooperación con las autoridades competentes de otros Estados Partes interesados en esa clase de migración;
c) El suministro de información apropiada, en
particular a empleadores, trabajadores y sus
organizaciones, acerca de las políticas, leyes
y reglamentos relativos a la migración y el
empleo, los acuerdos sobre migración concertados con otros Estados y otros temas
pertinentes;
d ) El suministro de información y asistencia
apropiada a los trabajadores migratorios y
sus familiares en lo relativo a las autorizaciones y formalidades y arreglos requeridos
para la partida, el viaje, la llegada, la estancia, las actividades remuneradas, la salida y
el regreso, así como en lo relativo a las condiciones de trabajo y de vida en el Estado
de empleo, las normas aduaneras, monetarias y tributarias y otras leyes y reglamentos pertinentes.
2. Los Estados Partes facilitarán, según corresponda, la provisión de servicios consulares adecuados y otros servicios que sean necesarios para atender a las necesidades sociales, culturales y de otra
índole de los trabajadores migratorios y sus familiares.
ARTICULO 66

1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 de
este artículo, el derecho a realizar operaciones para
la contratación de trabajadores en otro Estado sólo
corresponderá a:
a ) Los servicios u organismos públicos del Estado en el que tengan lugar esas operaciones;
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b ) Los servicios u organismos públicos del Estado de empleo sobre la base de un acuerdo entre los Estados interesados;
c) Un organismo establecido en virtud de un
acuerdo bilateral o multilateral.
2. Con sujeción a la autorización, la aprobación y
la supervisión de las autoridades públicas de los
Estados Partes interesados que se establezcan con
arreglo a las legislaciones y prácticas de esos Estados, podrá permitirse también que organismos, futuros empleadores o personas que actúen en su
nombre realicen las operaciones mencionadas.
ARTICULO 67

1. Los Estados Partes interesados cooperarán de
la manera que resulte apropiada en la adopción de
medidas relativas al regreso ordenado de los trabajadores migratorios y sus familiares al Estado de origen cuando decidan regresar, cuando expire su permiso de residencia o empleo, o cuando se encuentren
en situación irregular en el Estado de empleo.
2. Por lo que respecta a los trabajadores migratorios y sus familiares que se encuentren en situación regular, los Estados Partes interesados cooperarán de la manera que resulte apropiada, en las
condiciones convenidas por esos Estados, con miras a fomentar condiciones económicas adecuadas
para su reasentamiento y para facilitar su reintegración social y cultural duradera en el Estado de
origen.
ARTICULO 68

1. Los Estados Partes, incluidos los Estados de
tránsito, colaborarán con miras a impedir y eliminar
los movimientos y el empleo ilegales o clandestinos de los trabajadores migratorios en situación irregular. Entre las medidas que se adopten con ese objeto dentro de la jurisdicción de cada Estado
interesado, se contarán:
a ) Medidas adecuadas contra la difusión de información engañosa en lo concerniente a la
emigración y la inmigración;
b ) Medidas para detectar y eliminar los movimientos ilegales o clandestinos de trabajadores migratorios y sus familiares y para imponer sanciones efectivas a las personas,
grupos o entidades que organicen o dirijan
esos movimientos o presten asistencia a tal
efecto;
c) Medidas para imponer sanciones efectivas
a las personas, grupos o entidades que hagan uso de la violencia o de amenazas o intimidación contra los trabajadores migratorios o sus familiares en situación irregular.
2. Los Estados de empleo adoptarán todas las
medidas necesarias y efectivas para eliminar la contratación en su territorio de trabajadores migratorios
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en situación irregular, incluso, si procede, mediante
la imposición de sanciones a los empleadores de
esos trabajadores. Esas medidas no menoscabarán
los derechos de los trabajadores migratorios frente
a sus empleadores en relación con su empleo.
ARTICULO 69

1. Los Estados Partes en cuyo territorio haya trabajadores migratorios y familiares suyos en situación irregular tomarán medidas apropiadas para asegurar que esa situación no persista.
2. Cuando los Estados Partes interesados consideren la posibilidad de regularizar la situación de
dichas personas de conformidad con la legislación
nacional y los acuerdos bilaterales o multilaterales
aplicables, se tendrán debidamente en cuenta las circunstancias de su entrada, la duración de su estancia en los Estados de empleo y otras consideraciones pertinentes, en particular las relacionadas con
su situación familiar.
ARTICULO 70

Los Estados Partes deberán tomar medidas no
menos favorables que las aplicadas a sus nacionales para garantizar que las condiciones de trabajo y
de vida de los trabajadores migratorios y sus familiares en situación regular estén en consonancia con
las normas de idoneidad, seguridad y salud, así
como con los principios de la dignidad humana.
ARTICULO 71

1. Los Estados Partes facilitarán, siempre que sea
necesario, la repatriación al Estado de origen de los
restos mortales de los trabajadores migratorios o de
sus familiares.
2. En lo tocante a las cuestiones relativas a la indemnización por causa de fallecimiento de un trabajador migratorio o de uno de sus familiares, los
Estados Partes, según proceda, prestarán asistencia a las personas interesadas con miras a lograr el
pronto arreglo de dichas cuestiones. El arreglo de
dichas cuestiones se realizará sobre la base del derecho nacional aplicable de conformidad con las disposiciones de la presente Convención y de los
acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes.
PARTE VII
Aplicación de la Convención
ARTICULO 72

1.
a ) Con el fin de observar la aplicación de la
presente Convención se establecerá un Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares (denominado en adelante “el Comité”);
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b ) El Comité estará compuesto, en el momento
en que entre en vigor la presente Convención, de diez expertos y después de la entrada en vigor de la Convención para el cuadragésimo primer Estado Parte, de catorce
expertos de gran integridad moral, imparciales y de reconocida competencia en el sector abarcado por la Convención.
2.
a ) Los miembros del Comité serán elegidos en
votación secreta por los Estados Partes de
una lista de personas designadas por los
Estados Partes. Se prestará la debida consideración a la distribución geográfica equitativa, incluyendo tanto Estados de origen
como Estados de empleo, y a la representación de los principales sistemas jurídicos.
Cada Estado Parte podrá proponer la candidatura de una persona elegida entre sus
propios nacionales;
b ) Los miembros serán elegidos y ejercerán
sus funciones a título personal.
3. La elección inicial se celebrará a más tardar seis
meses después de la fecha de entrada en vigor de
la presente Convención, y las elecciones subsiguientes se celebrarán cada dos años. Al menos
cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el
Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá
una carta a todos los Estados Partes para invitarlos
a que presenten sus candidaturas en un plazo de
dos meses. El Secretario General preparará una lista
por orden alfabético de todos los candidatos, en la
que indicará los Estados Partes que los han designado, y la transmitirá a los Estados Partes a más
tardar un mes antes de la fecha de la correspondiente elección, junto con las notas biográficas de los
candidatos.
4. Los miembros del Comité serán elegidos en una
reunión de los Estados Partes que será convocada
por el Secretario General y se celebrará en la Sede
de las Naciones Unidas. En la reunión, para la cual
constituirán quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y
la mayoría absoluta de los votos de los Estados Partes presentes y votantes.
5.
a ) Los miembros del Comité serán elegidos por
cuatro años. No obstante, el mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera
elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de la reunión de los Estados Partes designará por sorteo los
nombres de esos cinco miembros;
b ) La elección de los cuatro miembros adicionales del Comité se realizará, de conformi-
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dad con las disposiciones de los párrafos 2,
3 y 4 del presente artículo, inmediatamente
después de la entrada en vigor de la Convención para el cuadragésimo primer Estado Parte. El mandato de dos de los miembros adicionales elegidos en esa ocasión
expirará al cabo de dos años; el Presidente
de la reunión de los Estados Partes designará por sorteo el nombre de esos miembros;
c) Los miembros del Comité podrán ser reelegidos si su candidatura vuelve a presentarse.
6. Si un miembro del Comité fallece o renuncia o
declara que por algún otro motivo no puede continuar desempeñando sus funciones en el Comité, el
Estado Parte que presentó la candidatura de ese experto nombrará a otro experto de entre sus propios
nacionales para que cumpla la parte restante del
mandato. El nuevo nombramiento quedará sujeto a
la aprobación del Comité.
7. El Secretario General de las Naciones Unidas
proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del
Comité.
8. Los miembros del Comité percibirán emolumentos con cargo a los recursos de las Naciones Unidas en los términos y condiciones que decida la
Asamblea General.
9. Los miembros del Comité tendrán derecho a las
facilidades, prerrogativas e inmunidades de los expertos en misión de las Naciones Unidas que se estipulan en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las
Naciones Unidas.
ARTICULO 73

1. Los Estados Partes presentarán al Secretario
General de las Naciones Unidas, para su examen por
el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole que
hayan adoptado para dar efecto a las disposiciones de la presente Convención:
a ) En el plazo de un año a partir de la entrada
en vigor de la Convención para el Estado
Parte de que se trate;
b ) En lo sucesivo, cada cinco años y cada vez
que el Comité lo solicite.
2. En los informes presentados con arreglo al presente artículo se indicarán también los factores y
las dificultades, según el caso, que afecten a la aplicación de la Convención y se proporcionará información acerca de las características de las corrientes de migración que se produzcan en el Estado
Parte de que se trate.
3. El Comité establecerá las demás directrices que
corresponda aplicar respecto del contenido de los
informes.

76

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

4. Los Estados Partes darán una amplia difusión
pública a sus informes en sus propios países.
ARTICULO 74

1. El Comité examinará los informes que presente
cada Estado Parte y transmitirá las observaciones
que considere apropiadas al Estado Parte interesado. Ese Estado Parte podrá presentar al Comité sus
comentarios sobre cualquier observación hecha por
el Comité con arreglo al presente artículo. Al examinar esos informes, el Comité podrá solicitar a los
Estados Partes que presenten información complementaria.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas,
con la debida antelación a la apertura de cada período ordinario de sesiones del Comité, transmitirá
al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo copias de los informes presentados por los
Estados Partes interesados y la información pertinente para el examen de esos informes, a fin de que
la Oficina pueda proporcionar al Comité los conocimientos especializados de que disponga respecto
de las cuestiones tratadas en la presente Convención que caigan dentro del ámbito de competencia
de la Organización Internacional del Trabajo. El Comité examinará en sus deliberaciones los comentarios y materiales que la Oficina pueda proporcionarle.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas
podrá también, tras celebrar consultas con el Comité, transmitir a otros organismos especializados, así
como a las organizaciones intergubernamentales, copias de las partes de esos informes que sean de su
competencia.
4. El Comité podrá invitar a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así
como a las organizaciones intergubernamentales y
demás órganos interesados, a que presenten, para
su examen por el Comité, información escrita respecto de las cuestiones tratadas en la presente Convención que caigan dentro del ámbito de sus actividades.
5. El Comité invitará a la Oficina Internacional del
Trabajo a nombrar representantes para que participen, con carácter consultivo, en sus sesiones.
6. El Comité podrá invitar a representantes de
otros organismos especializados y órganos de las
Naciones Unidas, así como de organizaciones
intergubernamentales, a estar presentes y ser escuchados en las sesiones cuando se examinen cuestiones que caigan dentro del ámbito de su competencia.
7. El Comité presentará un informe anual a la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la
aplicación de la presente Convención, en el que expondrá sus propias opiniones y recomendaciones,
basadas, en particular, en el examen de los informes
de los Estados Partes y en las observaciones que
éstos presenten.

Reunión 37ª

8. El Secretario General de las Naciones Unidas
transmitirá los informes anuales del Comité a los Estados Partes en la presente Convención, al Consejo Económico y Social, a la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo y a otras
organizaciones pertinentes.
ARTICULO 75

1. El Comité aprobará su propio reglamento.
2. El Comité elegirá su Mesa por un período de
dos años.
3. El Comité se reunirá ordinariamente todos los
años.
4. Las reuniones del Comité se celebrarán ordinariamente en la Sede de las Naciones Unidas.
ARTICULO 76

1. Todo Estado Parte en la presente Convención
podrá declarar en cualquier momento, con arreglo a
este artículo, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en
las que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte
no cumple sus obligaciones dimanadas de la presente Convención. Las comunicaciones presentadas conforme a este artículo sólo se podrán recibir
y examinar si las presenta un Estado Parte que haya
hecho una declaración por la cual reconoce con respecto a sí mismo la competencia del Comité. El Comité no recibirá ninguna comunicación que se refiera a un Estado Parte que no haya hecho esa
declaración. Las comunicaciones que se reciban
conforme a este artículo quedarán sujetas al siguiente procedimiento:
a ) Si un Estado Parte en la presente Convención considera que otro Estado Parte no está
cumpliendo sus obligaciones dimanadas de
la presente Convención, podrá, mediante
comunicación por escrito, señalar el asunto
a la atención de ese Estado Parte. El Estado
Parte podrá también informar al Comité del
asunto. En un plazo de tres meses contado
desde la recepción de la comunicación, el
Estado receptor ofrecerá al Estado que envió la comunicación una explicación u otra
exposición por escrito en la que aclare el
asunto y que, en la medida de lo posible y
pertinente, haga referencia a los procedimientos y recursos internos hechos valer,
pendientes o existentes sobre la materia;
b ) Si el asunto no se resuelve a satisfacción
de ambos Estados Partes interesados dentro de seis meses de recibida la comunicación inicial por el Estado receptor, cualquiera de ellos podrá referir el asunto al Comité,
mediante notificación cursada al Comité y al
otro Estado;
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c) El Comité examinará el asunto que se le haya
referido sólo después de haberse cerciorado de que se han hecho valer y se han agotado todos los recursos internos sobre la
materia, de conformidad con los principios
de derecho internacional generalmente reconocidos. No se aplicará esta norma cuando,
a juicio del Comité, la tramitación de esos
recursos se prolongue injustificadamente;
d ) Con sujeción a lo dispuesto en el inciso c)
del presente párrafo, el Comité pondrá sus
buenos oficios a disposición de los Estados
Partes interesados con miras a llegar a una
solución amigable de la cuestión sobre la
base del respeto a las obligaciones establecidas en la presente Convención;
e) El Comité celebrará sesiones privadas cuando examine comunicaciones con arreglo al
presente artículo;
f) En todo asunto que se le refiera de conformidad con el inciso b) del presente párrafo,
el Comité podrá pedir a los Estados Partes
interesados, que se mencionan en el inciso
b), que faciliten cualquier otra información
pertinente;
g ) Ambos Estados Partes interesados, conforme a lo mencionado en el inciso b) del presente párrafo, tendrán derecho a estar representados cuando el asunto sea examinado
por el Comité y a hacer declaraciones oralmente o por escrito;
h ) El Comité, en un plazo de doce meses a partir de la fecha de recepción de la notificación con arreglo al inciso b) del presente párrafo, presentará un informe, como se indica
a continuación:
i) Si se llega a una solución con arreglo a
lo dispuesto en el inciso d) del presente párrafo, el Comité limitará su informe
a una breve exposición de los hechos
y de la solución a la que se haya llegado.
ii) Si no se llega a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso d), el Comité indicará en su informe los hechos
pertinentes relativos al asunto entre los
Estados Partes interesados. Se anexarán al informe las declaraciones por escrito y una relación de las declaraciones orales hechas por los Estados
Partes interesados. El Comité podrá
también transmitir únicamente a los Estados Partes interesados cualesquiera
observaciones que considere pertinentes al asunto entre ambos.
En todos los casos el informe se transmitirá
a los Estados Partes interesados.
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2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes en la presente Convención hayan hecho una declaración con
arreglo al párrafo 1 del presente artículo. Los Estados Partes depositarán dichas declaraciones en poder del Secretario General de las Naciones Unidas,
quien remitirá copia de ellas a los demás Estados
Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier
momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Dicho retiro no será obstáculo para que
se examine cualquier asunto que sea objeto de una
comunicación ya transmitida en virtud del presente
artículo; después de que el Secretario General haya
recibido la notificación de retiro de la declaración,
no se recibirán nuevas comunicaciones de ningún
Estado Parte con arreglo al presente artículo, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una
nueva declaración.
ARTICULO 77

1. Todo Estado Parte en la presente Convención
podrá declarar en cualquier momento, con arreglo
al presente artículo, que reconoce la competencia
del Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, que aleguen que ese Estado
Parte ha violado los derechos individuales que les
reconoce la presente Convención. El Comité no admitirá comunicación alguna relativa a un Estado Parte que no haya hecho esa declaración.
2. El Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida de conformidad con el presente
artículo que sea anónima o que, a su juicio, constituya un abuso del derecho a presentar dichas comunicaciones o sea incompatible con las disposiciones de la presente Convención.
3. El Comité no examinará comunicación alguna
presentada por una persona de conformidad con el
presente artículo a menos que se haya cerciorado
de que:
a ) La misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada en otro procedimiento de investigación o solución internacional;
b ) La persona ha agotado todos los recursos
que existan en la jurisdicción interna; no se
aplicará esta norma cuando, a juicio del Comité, la tramitación de los recursos se prolongue injustificadamente o no ofrezca posibilidades de dar un amparo eficaz a esa
persona.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del
presente artículo, el Comité señalará las comunicaciones que se le presenten de conformidad con el
presente artículo a la atención del Estado Parte en
la presente Convención que haya hecho una declaración conforme al párrafo 1 y respecto del cual se
alegue que ha violado una disposición de la Convención. En un plazo de seis meses, el Estado re-
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ceptor proporcionará al Comité una explicación u
otra exposición por escrito en la que aclare el asunto y exponga, en su caso, la medida correctiva que
haya adoptado.
5. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de conformidad con el presente artículo a la
luz de toda la información presentada por la persona o en su nombre y por el Estado Parte de que se
trate.
6. El Comité celebrará sesiones privadas cuando
examine las comunicaciones presentadas conforme
al presente artículo.
7. El Comité comunicará sus opiniones al Estado
Parte de que se trate y a la persona que haya presentado la comunicación.
8. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a
que se hace referencia en el párrafo 1 del presente
artículo. Los Estados Partes depositarán dichas declaraciones en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas, quien remitirá copia de ellas a los
demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación
dirigida al Secretario General. Dicho retiro no será
obstáculo para que se examine cualquier asunto que
sea objeto de una comunicación ya transmitida en
virtud del presente artículo; después de que el Secretario General haya recibido la notificación de retiro de la declaración no se recibirán nuevas comunicaciones presentadas por una persona, o en su
nombre, con arreglo al presente artículo, a menos
que el Estado Parte de que se trate haya hecho una
nueva declaración.
ARTICULO 78

Las disposiciones del artículo 76 de la presente
Convención se aplicarán sin perjuicio de cualquier
procedimiento para solucionar las controversias o
denuncias relativas a la esfera de la presente Convención establecido en los instrumentos constitucionales de las Naciones Unidas y los organismos
especializados o en convenciones aprobadas por
ellos, y no privarán a los Estados Partes de recurrir
a otros procedimientos para resolver una controversia de conformidad con convenios internacionales
vigentes entre ellos.
PARTE VIII
Disposiciones generales
ARTICULO 79

Nada de lo dispuesto en la presente Convención
afectará al derecho de cada Estado Parte a establecer los criterios que rijan la admisión de los trabajadores migratorios y de sus familiares. En cuanto a
otras cuestiones relacionadas con su situación legal y el trato que se les dispense como trabajado-
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res migratorios y familiares de éstos, los Estados
Partes estarán sujetos a las limitaciones establecidas en la presente Convención.
ARTICULO 80

Nada de lo dispuesto en la presente Convención
deberá interpretarse de manera que menoscabe las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o
de las constituciones de los organismos especializados en que se definen las responsabilidades respectivas de los diversos órganos de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados en relación con los asuntos de que se ocupa la presente
Convención.
ARTICULO 81

1. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a ningún derecho o libertad más favorable que se conceda a los trabajadores migratorios
y a sus familiares en virtud de:
a ) El derecho o la práctica de un Estado Parte;
b ) Todo tratado bilateral o multilateral vigente
para el Estado Parte interesado.
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse en el sentido de conceder
derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para
emprender actividades o realizar actos que puedan
menoscabar cualquiera de los derechos o libertades
reconocidos en la presente Convención.
ARTICULO 82

Los derechos de los trabajadores migratorios y
de sus familiares previstos en la presente Convención no podrán ser objeto de renuncia. No se permitirá ejercer ninguna forma de presión sobre los
trabajadores migratorios ni sobre sus familiares para
hacerlos renunciar a cualquiera de los derechos
mencionados o privarse de alguno de ellos. No se
podrán revocar mediante contrato los derechos reconocidos en la presente Convención. Los Estados
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar
que se respeten esos principios.
ARTICULO 83

Cada uno de los Estados Partes en la presente
Convención se compromete a garantizar que:
a ) Toda persona cuyos derechos o libertades
reconocidos en la presente Convención hayan sido violados pueda obtener una reparación efectiva, aun cuando tal violación
haya sido cometida por personas que
actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
b ) La autoridad judicial, administrativa o legislativa competente, o cualquier otra autoridad
competente prevista en el sistema jurídico
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del Estado, decida sobre la procedencia de
la demanda de toda persona que interponga
tal recurso, y que se amplíen las posibilidades de obtener reparación por la vía judicial;
c) Las autoridades competentes cumplan toda
decisión en que el recurso se haya estimado procedente.
ARTICULO 84

Cada uno de los Estados Partes se compromete
a adoptar las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para aplicar las disposiciones
de la presente Convención.
PARTE IX
Disposiciones finales
ARTICULO 85

El Secretario General de las Naciones Unidas será
depositario de la presente Convención.
ARTICULO 86

1. La presente Convención quedará abierta a la
firma de todos los Estados. Estará sujeta a ratificación.
2. La presente Convención quedará abierta a la
adhesión de todos los Estados.
3. Los instrumentos de ratificación o de adhesión
se depositarán en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
ARTICULO 87

1. La presente Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a un plazo de tres meses
contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de
adhesión.
2. Respecto de todo Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de su entrada
en vigor, la Convención entrará en vigor el primer
día del mes siguiente a un plazo de tres meses contado a partir de la fecha en que ese Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
ARTICULO 88

Los Estados que ratifiquen la presente Convención o se adhieran a ella no podrán excluir la aplicación de ninguna parte de ella ni tampoco, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, podrán excluir
de su aplicación a ninguna categoría determinada
de trabajadores migratorios.
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en vigor para ese Estado, mediante comunicación
por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
2. La denuncia se hará efectiva el primer día del
mes siguiente a la expiración de un plazo de doce
meses contado a partir de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido
la comunicación.
3. La denuncia no tendrá el efecto de liberar al Estado Parte de las obligaciones contraídas en virtud de
la presente Convención respecto de ningún acto u
omisión que haya ocurrido antes de la fecha en que
se hizo efectiva la denuncia, ni impedirá en modo alguno que continúe el examen de cualquier asunto que
se hubiere sometido a la consideración del Comité antes de la fecha en que se hizo efectiva la denuncia.
4. A partir de la fecha en que se haga efectiva la
denuncia de un Estado Parte, el Comité no podrá
iniciar el examen de ningún nuevo asunto relacionado con ese Estado.
ARTICULO 90

1. Pasados cinco años de la fecha en que la presente Convención haya entrado en vigor, cualquiera de los Estados Partes en la misma podrá formular
una solicitud de enmienda de la Convención mediante comunicación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General
comunicará acto seguido las enmiendas propuestas
a los Estados Partes y les solicitará que le notifiquen
si se pronuncian a favor de la celebración de una conferencia de Estados Partes para examinar y someter a
votación las propuestas. En el caso de que, dentro
de un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de
dicha comunicación, por lo menos un tercio de los
Estados Partes se pronuncie a favor de la celebración de la conferencia, el Secretario General convocará la conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por la mayoría
de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia se presentará a la Asamblea General de las
Naciones Unidas para su aprobación.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de
dos tercios de los Estados Partes en la presente
Convención, de conformidad con sus respectivos
procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la
presente Convención y por toda enmienda anterior
que hayan aceptado.

ARTICULO 89

1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención, una vez transcurridos cinco años
desde la fecha en que la Convención haya entrado

ARTICULO 91

1. El Secretario General de las Naciones Unidas
recibirá y comunicará a todos los Estados Partes el
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texto de las reservas formuladas por los Estados en
el momento de la firma, la ratificación o la adhesión.
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible
con el objeto y el propósito de la presente Convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación a tal fin dirigida
al Secretario General de las Naciones Unidas, quien
informará de ello a todos los Estados. Esta notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción.
ARTICULO 92

1. Toda controversia que surja entre dos o más
Estados Partes con respecto a la interpretación o la
aplicación de la presente Convención y no se solucione mediante negociaciones se someterá a arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de
seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la organización
del arbitraje, cualquiera de las Partes podrá someter
la controversia a la Corte Internacional de Justicia
mediante una solicitud presentada de conformidad
con el Estatuto de la Corte.
2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma
o la ratificación de la Convención o de su adhesión
a ella, podrá declarar que no se considera obligado
por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por ese párrafo
ante ningún Estado Parte que haya formulado esa
declaración.
3. Todo Estado Parte que haya formulado la declaración prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas.
ARTICULO 93

1. La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
enviará copias certificadas de la presente Convención a todos los Estados.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para ello por
sus respectivos gobiernos, han firmado la presente
Convención.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han cumplido recientemente los primeros veinte años de la recuperación del sistema democrático,
y nuestro país arrastra todavía una deuda con la
comunidad internacional y con los trabajadores
migrantes en particular.

Reunión 37ª

El Parlamento argentino no ha ratificado aún la
Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de la ONU mediante resolución 45/158, del 18 de
diciembre de 1990.
Hasta la fecha son veinticinco las naciones que
han ratificado la Convención –Azerbaiján,
Bangladesh, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina,
Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Colombia,
Comoros, Ecuador, Egipto, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Kyrgyzstán, Mali,
México, Marruecos, Paraguay, Filipinas, San Tomé
y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Sri
Lanka, Tajikistán, Timor-Leste, Togo, Turquía,
Uganda y Uruguay–.
Las migraciones internacionales, desde los países de la vieja Europa, en la finalización del siglo
XIX y hasta bien avanzada la mitad del siglo XX, y
desde los países limítrofes durante el siglo pasado,
y más intensamente desde la década del 60 hasta
nuestros días, son parte inseparable de la historia
de la República Argentina, ya que fueron decisivas
en el crecimiento poblacional, dejando rastros indelebles en su cultura, economía, pensamiento político, en la producción artística, educación e idiosincrasia.
La significación y complejidad de los movimientos migratorios es dinámica, estando sujeta a los diferentes planos de la integración y de los mercados
laborales, así como también las de catástrofes y guerras, que ponen de manifiesto la necesidad de contar con tratados internacionales de derechos que
den marco a la protección de millones de personas,
que integran este contingente de trabajadores
migrantes que merece la atención de todos los Estados.
En nuestro país, la Constitución Nacional y varias normas nacionales regulan la cuestión de las
migraciones. Tanto convenios bilaterales como el
suscrito con la República de Bolivia –ley 25.098, del
año 1999– o con la República del Perú –25.099, del
mismo año–, como la ley marco que incorpora diversos tratados internacionales sobre derecho laboral –ley 13.560, del año 1949–, ponen de manifiesto la relevancia del fenómeno migratorio en la
vida económica, política y cultural de la Argentina.
En el marco del bloque regional Mercosur, tiene
particular relevancia la Declaración Socio Laboral del
Mercosur –Río de Janeiro, año 1998–, que fija los
principios relativos al tema en el apartado “Trabajadores migrantes y fronterizos”.
Cabe destacar que, dentro de la problemática de
los trabajadores migrantes, es vital la visibilización
del componente de género ya que, más de la mitad
de los trabajadores migrantes son mujeres, sometidas a las peores formas de explotación económica,
física y sexual.
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El impacto diferencial de género en la cuestión
migrante impone especial atención para ese contingente, mayoritario y silenciado, invisible para muchas estadísticas, integrado por mujeres que, muchas veces en compañía de su descendencia, son
víctimas de engaños y manipulaciones que les abren
las puertas a un mundo, siempre ajeno, de esclavitud y exclusión, del cual no se sale fácilmente.
El fenómeno migratorio, incrementado por las
asimetrías regionales y la globalización que ha
impactado negativamente en las economías de las
periferias, ha promovido efectos indeseados: el crecimiento de la xenofobia, el racismo, la discriminación y el trato humano degradante que se verifica
en contra de las poblaciones migrantes son una
cuestión de suma preocupación, que ha tenido su
repercusión en las Naciones Unidas. La resolución
2002/54 –aprobada en la 55° sesión del 25/4/02–, manifiesta su preocupación por los brotes xenófobos,
y exhorta a los Estados que no han ratificado aún
la Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, a que lo hagan sin demora,
ya que sólo resta una ratificación más para su entrada en vigor.
Es por ello que consideramos de sustancial importancia que este Parlamento proceda, en tal sentido, ratificando la convención.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Rubén
Giustiniani. – Carlos A. Prades.

H.

Buenos Aires, 4 de abril de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, ordene ante quien corresponda, la reproducción del
proyecto de ley de autoría de la suscrita, S.-1.311/
03, aprobando la Convención Internacional sobre
la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, aprobada el día 18 de diciembre de 1990 por

resolución 45/158 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de varios años de arduo trabajo y negociación, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en diciembre de 1990 una nueva Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares. Esta convención retoma y enriquece un conjunto de documentos tendientes a preservar los derechos humanos y eliminar toda forma
de discriminación entre los hombres. Muchos de
estos instrumentos ya han sido incorporados al texto de nuestra Carta Magna.
El propósito de la convención, cuya aprobación
ahora se propone, es establecer mínimas y razonables normas de protección a los trabajadores migrantes y a sus familiares. Ya desde su preámbulo se
reconoce la importancia y magnitud del fenómeno
migratorio, la situación de vulnerabilidad en que
aquellos migrantes se encuentran y la necesidad de
protección internacional que ellos requieren.
La década que transcurre, ha visto crecer la importancia que las migraciones tienen en el accionar
de los gobiernos y en la atención de la opinión pública. Por otra parte, en la agenda de la comunidad
internacional la temática de las corrientes migratorias, su evolución, causas y consecuencias, aparece como prioritaria. Particularmente en nuestro país,
los procesos de integración regional y la evolución
negativa del mercado laboral, otorgan a las migraciones un lugar relevante.
Una consecuencia no deseada de esta situación
es el surgimiento de claras manifestaciones antimigratorias por parte de determinados sectores sociales y políticos. En contraposición a las mismas se
enfrentan otras en las que la protección de los
migrantes es reafirmada en el marco de los derechos
humanos. La convención cuya aprobación se propone aparecer como una equilibrada posición entre
posturas “xenófobas” y “xenófilas”.
Desde su conformación como Nación, la República Argentina ha manifestado una clara vocación
de recibir en su territorio a todos los hombres del
mundo que manifestaran su intención de radicarse
en el mismo y el propio Preámbulo de la Constitución Nacional así lo expresa. Debemos destacar que
la última reforma de la Carta Magna ha mantenido
este principio.
La aprobación de la convención por parte de
nuestro país implicará la adopción de un necesario
marco normativo. La concesión de determinados
derechos a los migrantes hará que éstos respeten y
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cumplan con lo establecido por el Estado receptor
y como contrapartida promoverá que los empleadores cumplan con tal normativa. Asimismo, redundará también en beneficio de los trabajadores nacionales, que verán así desaparecer una fuente de
competencia desleal en el mercado laboral.
Con el propósito de dar un tratamiento adecuado a las personas que –por motivos de diferente
naturaleza– abandonan el territorio en el que han
nacido, para radicarse en otros que les den albergue, es que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto, ya que sin dudas beneficiará
tanto a los trabajadores de nuestro país como a los
propios migrantes.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébese la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias,
adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el día 18 de diciembre
de 1990 y suscrita por la República Argentina el 10
de agosto de 2004.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por objeto someter a consideración de esta Honorable Cámara la ratificación
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
La Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990, mediante resolución 45/158. La misma
entró en vigor el 1° de julio de 2003 tras haber sido
ratificada por veintiún (21) Estados. Ellos son:
Azerbaiyán, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina,
Cabo Verde, Colombia, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Filipinas, Ghana, Guatemala, Guinea, Marruecos,
México, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Tayikistán,
Uganda y Uruguay. Con posterioridad, y hasta la
actualidad, la convención ha sido ratificada también
por Kirguistán, Burkina Faso, Timor Este, Libia,
Turquía y Chile.
La convención constituye el instrumento de derecho internacional más completo en materia de
protección de los derechos de los trabajadores
migratorios y de sus familiares. En este sentido,
refuerza y completa una serie de instrumentos sobre
derechos humanos que daban cuenta de la proble-
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mática de los trabajadores migrantes. Esta problemática
se enmarca en la idea de que los trabajadores
migratorios viven y trabajan en un país del que no son
ciudadanos. No sólo enfrentan el desafío de adaptarse a una sociedad que no es la propia sino también a
no poder gozar de los mismos derechos que posee la
población nativa. Al mismo tiempo, sufren diversas formas de discriminación xenófoba y racista así como también explotación y abusos a sus derechos y dignidad
humana. En este marco, la convención constituye una
respuesta a dicha vulnerabilidad.
Entre los antecedentes que podemos mencionar
respecto de la situación de las personas migrantes,
destacamos que el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ambos
de 1966) refieren en sus disposiciones a la protección de los derechos de los migrantes. Los comités
creados a partir de los mencionados pactos han manifestado reiteradamente su preocupación ante la
frecuente aplicación de sus disposiciones de forma
discriminatoria contra los migrantes.
Asimismo, el convenio 97 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a los trabajadores migrantes (1949) y el convenio 143 sobre las
migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de
los trabajadores migrantes (1975) contienen disposiciones orientadas a la protección de estos trabajadores. La OIT reconoce que los trabajadores
migratorios constituyen un grupo vulnerable y que
la promoción de los derechos humanos de esta población requiere especial atención de la comunidad
internacional y de las Naciones Unidas, en particular.
Por su parte, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) se compromete con los derechos humanos de los migrantes y promueve la integración social de los mismos, así como también la protección
de la diversidad cultural.
En este contexto, la norma básica legal de la convención que nos ocupa es la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes documentados y sin documentación, así como de sus
familiares. Cabe aclarar que si bien la convención
no crea nuevos derechos para los trabajadores
migratorios, determina obligaciones legales a los Estados miembro en vistas de preservar la igualdad
de oportunidades y de trato entre trabajadores extranjeros y nacionales, sin discriminación alguna
por motivos de sexo, raza, color, idioma religión o
convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Su existencia establece
un estándar moral y sirve de guía y estímulo para la
promoción de los derechos de los migrantes en cada
país.

16 de noviembre de 2005

83

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El fenómeno de la migración internacional alcanza a todos los Estados a nivel mundial, ya sea por
la emigración, la inmigración o el tránsito de trabajadores migratorios. Según el informe 2002 de las
Naciones Unidas sobre las Migraciones Internacionales, se estima que en el mundo hay 175 millones
de personas que residen y trabajan en países extranjeros, lo cual representa un 3 por ciento de la
población mundial.
Este fenómeno está vinculado a los factores políticos, sociales, económicos y culturales en los países de origen y de destino de los trabajadores
migratorios por lo cual, a fin de que genere efectos
positivos resultan necesarias, entre otras cuestiones, un crecimiento económico sostenible, equidad
y estrategias de desarrollo compatibles con ese objetivo. La tendencia demuestra que los trabajadores migratorios son considerados como una fuerza
de trabajo complementaria, destinada a aquellos empleos que no interesan a los trabajadores nacionales. En este marco, la discriminación en la esfera del
empleo adopta diversas formas: exclusión o preferencia por el tipo de trabajo, escaso acceso a la formación profesional, inestabilidad en el puesto, diferencia de salario y categoría por la realización de
trabajos idénticos, prohibición a participar en actos
sindicales, etcétera.
En este sentido, la convención, que en el párrafo
primero del artículo 2° especifica la definición de
“trabajador migratorio”, pretende erradicar las pésimas condiciones de vida y problemas de alojamiento a los que se ven sometidos los trabajadores
migratorios y sus familias, así como también el tránsito clandestino que viola todos los principios de
igualdad de derechos y respeto por la dignidad humana.
La aplicación de la convención es supervisada por
un comité de protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares (dispuesto en la parte VII de la convención) constituido por
diez expertos elegidos a título personal por los Estados parte. Estos últimos, se comprometen a informar
sobre las medidas adoptadas para la aplicación de la
convención dentro del año siguiente de la ratificación
de la misma y, después, cada cinco años. En los informes, indican las dificultades experimentadas en la aplicación de la convención e información sobre las corrientes migratorias del país en cuestión.
La República Argentina firmó la convención el 10
de agosto de 2004. La ratificación de la misma serviría para reforzar el proceso de política migratoria
que se inició con la promulgación de la Ley de Política Migratoria Argentina, 25.871, tendiente a otorgarle garantías a la migración como derecho esencial e inalienable de toda persona y, al mismo tiempo,
fortalecer la integración del migrante en la estructura social del país.
Respecto de los países que conforman el bloque
Mercosur, cabe señalar que Bolivia y Uruguay rati-

ficaron la convención el 16 de octubre de 2000 y el
15 de febrero de 2001, respectivamente. Paraguay
sólo firmó la convención el 13 de septiembre de 2000
y Chile, que la había firmado el 24 de septiembre de
1993, finalmente la ratificó el 21 de marzo de 2005.
En ninguno de los casos, presentaron observaciones o ratificaciones a la misma.
La convención aporta una norma básica universal
necesaria para proteger los derechos humanos de
los trabajadores migratorios documentados como
indocumentados. Demanda de los Estados parte –
receptores como transmisores– la prevención y la
erradicación de la migración ilegal, así como también obliga a informar tanto a los trabajadores
migratorios como a los ciudadanos –incluidos los
empleadores– sus derechos y obligaciones, garantías con arreglo a los tratados internacionales y a
las leyes nacionales. Los gobiernos de los países
de origen y los países de destino deben procurar
que la opción de permanecer en el propio país sea
viable para todos, a través de políticas y programas de migración internacional transparentes para
hacer frente a esas corrientes. La ratificación de la
convención implica comprometerse con la problemática, hacer efectivo el cumplimiento de disposiciones contenidas en tratados internacionales de
derechos humanos y llevar adelante, de manera responsable, la política migratoria del país.
En virtud de lo expuesto, se propone a este honorable cuerpo legislativo la aprobación del presente
proyecto de ley por entender que la ratificación del
Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares hace
al efectivo cumplimiento de las disposiciones contenidas en los tratados de derechos humanos que, en
la Argentina, revisten carácter constitucional.
María C. Perceval.

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el senor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: pido que
se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido
formulado.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Se procedera en consecuencia.1
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 47 votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 16.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
34
MODIFICACION DE LA LEY 25.246, ACTIVOS
PROVENIENTES DE ILICITOS

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a la
consideración de los tratamientos sobre tablas
acordados.
En primer término, el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
ley en revisión por el que se modifica la ley
25.246, activos provenientes de ilícitos y los
artículos 277 y 278 del Código Penal (expediente C.D.- 25/05), teniendo a la vista el proyecto de ley de la señora senadora Escudero
por el que se modifica el Código Penal en la
ley 25.246 de lavado de activos, respecto de
las penas y tipificando el delito de financiación
del terrorismo.
Antes de darle la palabra al señor senador
Capitanich, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es el miembro informante, quiero decir que está abierta la lista de oradores con los senadores Escudero,
Bussi...
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: creo que antes de dar el uso de la palabra corresponde habilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado el tratamiento sobre tablas.
–El texto es el siguiente:

1

Ver el Apéndice.
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-25/05),
modificando la ley 25.246, activos provenientes de
ilícitos, y los artículos 277 y 278 del Código Penal y
teniendo a la vista el proyecto de ley de la señora
senadora Escudero (S.-9/05), modificando el Código Penal y la ley 25.246 de lavado de activos respeco
de las penas y tipificando el delito de financiación
del terrorismo; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el último párrafo del
inciso 1, del artículo 14, de la ley 25.246 por el siguiente:
En el marco de análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos contemplados
en el artículo 20 de la ley 25.246 no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera los
secretos bancario o bursátil, ni los compromisos de confidencialidad.
La AFIP sólo podrá revelar el secreto fiscal
en aquellos casos en que el reporte de la operación sospechosa hubiera sido realizado por
dicho organismo y con relación a la persona o
personas físicas o jurídicas involucradas directamente en la operación reportada.
En los restantes casos la UIF requerirá el levantamiento del secreto fiscal al juez federal
competente en materia penal del lugar donde
deba ser suministrada la información o del domicilio de la UIF, el que deberá expedirse en un
plazo máximo de treinta (30) días.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 25.246
por el siguiente:
Artículo 19: Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la
operación reportada y surgieren elementos de
convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos en los
términos de la presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público a fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal.
Art. 3° – Sustitúyese el último párrafo del artículo 20 de la ley 25.246.
Art. 4° – Sustitúyese el inciso 4, del artículo 277
del Código Penal por el siguiente:
4. Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor
del cónyuge, de un pariente cuyo
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vínculo no excediere del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a
la que se debiese especial gratitud. La
exención no rige respecto de los casos
del inciso 1, e) y del inciso 3, b) y c).
Art. 5° – Incorpórase como inciso 5 del artículo
278 del Código Penal, el siguiente:
5. La exención establecida en el inciso 4
del artículo 277 no será de aplicación a
ninguno de los supuestos contemplados por el presente artículo.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 8 de noviembre de 2005.
Pedro Salvatori. – Marcelo E. López
Arias. – Jorge M. Capitanich. –
Guillermo R. Jenefes. – José L. Zavalía.
– Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
– Ernesto R. Sanz. – Mabel L.
Caparrós. – Carlos A. Rossi. – Miguel
A. Pichetto. – Ramón Saadi.
En disidencia parcial:
Vilma L. Ibarra. – Jorge A. Agúndez. –
Ricardo Gómez Diez.
DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR SENADOR
JORGE A. AGUNDEZ EN EL DICTAMEN
DE LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y ASUNTOS
PENALES Y DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
SOBRE EL PROYECO DE LEY VENIDO
EN REVISION (C.D.25/05), MODIFICANDO
LA LEY 25.246 –ACTIVOS PROVENIENTES
DE ILICITOS– Y LOS ARTICULOS 277 Y 278
DEL CODIGO PENAL
He firmado en disidencia parcial el dictamen de
referencia a fin de proponer una modificación en el
artículo 2º, en cuanto sustituye el artículo 19 de la
ley 25.246 de lavado de activos. En ese sentido, propongo la siguiente redacción:
Artículo 2º – Sustitúyese el artículo 19 de la
ley 25.246 por el siguiente:
Artículo 19: Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el
análisis de la operación reportada y
surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de
sospechosa de lavado de activos en los
términos de la presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público para que
realice una investigación preliminar a
los fines de establecer si corresponde
ejercer la acción penal.

Esta disidencia parcial se fundamenta en lo que establece el artículo 26 de
la ley 24.946 de Ministerio Público. En
este sentido, considero más apropiado
que el reportando una operación sospechosa de lavado de activos, proceda
a realizar una investigación preliminar,
como paso previo a la decisión de instar la acción penal. Esto se compadece
con lo que establece la parte final de la
norma mencionada, en cuanto faculta a
los representantes del Ministerio Público a ordenar la práctica de toda diligencia que estimen pertinente y útil para lograr el desarrollo efectivo de la acción
penal.
Jorge A. Agúndez.
Buenos Aires, 1º de junio de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha
sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el último párrafo del
inciso 1, del artículo 14, de la ley 25.246 por el siguiente:
Los sujetos contemplados en el artículo 20
de la ley 25.246 no podrán oponer a la Unidad
de Información Financiera los secretos bancario, bursátil o fiscal, ni los compromisos de
confidencialidad.
La AFIP sólo podrá revelar el secreto fiscal
en aquellos casos en que el reporte de la operación inusual o sospechosa hubiera sido realizada por dicho organismo, y con relación a la
persona o personas física o jurídica oportunamente reportada.
En los restantes casos, la UIF notificará la
operación sospechosa a la AFIP para su intervención y requerirá al juez competente del lugar donde deba ser suministrada la información
o del domicilio de la unidad de información financiera a opción de la misma, el levantamiento del secreto fiscal.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 25.246
por el siguiente:
Artículo 19: Cuando de las informaciones
aportadas y de los análisis realizados por la
Unidad de Información Financiera surgieren
elementos de convicción suficientes para calificar una operatoria reportada como sospechosa de lavado de activos en los términos de la
presente ley, ello será comunicado al Ministe-
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rio Público para que realice una investigación
preliminar a los fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal.
Art. 3° – Sustitúyese el último párrafo del artículo 20 de la ley 25.246 por el siguiente:
No serán aplicables ni podrán ser invocados
por los sujetos obligados a informar por la presente ley las disposiciones legales referentes
al secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
Art. 4° – Sustitúyese el inciso 4, del artículo 277
del Código Penal por el siguiente:
4. Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor
del cónyuge, de un pariente cuyo
vínculo no excediere del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a
la que se debiese especial gratitud. La
exención no rige respecto de los casos
del inciso 1, e) y del inciso 3, b) y c).
Art. 5° – Incorpórase como inciso 5 del artículo
278 del Código Penal, el siguiente:
5. La exención establecida en el inciso 4
del artículo 277 no será de aplicación a
ninguno de los supuestos contemplados por el presente artículo.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Queda abierto el debate. Tiene la palabra el
señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: este es
un proyecto que viene en revisión de la Cámara
de Diputados, que se encuentra contenido en el
expediente C.D.-25/05 y que fuera aprobado el
1º de junio del corriente año, tras lo cual fue
enviado en revisión a la Cámara de Senadores.
Dos comisiones intervinieron en el tratamiento
del tema: la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
El dictamen se basa en un proyecto cuya
autora es la senadora Sonia Escudero que hemos tratado de compatibilizar en función de la
opinión de cada uno de los organismos intervinientes en el análisis de esta problemática y, naturalmente, de esta ley.
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Oportunamente, hemos invitado a la Unidad
de Información Financiera que participó en una
reunión plenaria de las comisiones. También ha
participado activamente el Ministerio Público.
Hemos convocado a la Administración Federal
de Ingresos Públicos y al Banco Central de la
República Argentina. A su vez, hemos propiciado la evaluación del correspondiente dictamen
de ambas comisiones por parte de los organismos públicos nacionales. Es decir, que tenemos
opinión fundada y por escrito de la Administración Federal de Ingresos Públicos, del ministro
de Justicia de la Nación, del subsecretario de
Servicios Financieros del Ministerio de Economía de la Nación y de la Secretaría Legal y
Técnica del Ministerio de Economía en la expresión del subsecretario legal, el doctor
Osvaldo Siseles.
En virtud del análisis que hemos planteado,
simplemente quiero hacer mención a la particularidad del secreto fiscal porque nosotros, por el
artículo 1º, estamos propiciando la modificación
de los artículos 14 y 19 de la ley 25.246. A su
vez propiciamos la eliminación del último párrafo del artículo 20 de la citada ley y la sustitución
del inciso 4, del artículo 277 y del inciso 5 del
artículo 278 del Código Penal.
Como naturalmente aquí habrá otros expositores, principalmente la senadora Sonia Escudero, quien seguramente se referirá a este tema
con mucha precisión, voy a solicitar una inserción que contiene los fundamentos correspondientes y que incluye una evaluación no solo de
todos los organismos que han intervenido en las
consultas que hemos efectuado, sino tambien
de las recomendaciones del GAFI, su correspondiente aplicación en la Argentina, y el análisis de la legislación comparada en materia de
secreto fiscal en Francia, España y Chile.
Lo que nosotros estamos propiciando con el
proyecto de ley –razón por la cual vamos a solicitar una modificación del dictamen oportunamente aprobado– es el agregado de que los secretos no solo sean bancarios y bursátiles, sino
también profesionales, y los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
Esas son las modificaciones que obran en el
orden del día en consideración del pleno.
Desde el punto de vista del secreto fiscal, se
ha planteado la inoponibilidad del secreto fiscal,
con dos excepciones. En primer lugar, el repor-
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te de operaciones sospechosas puede darse a
través de una serie de instituciones y organismos. En el caso específico de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, se pretende preservar el secreto fiscal en virtud del proceso de
autodeclaración y la manifestación voluntaria de
información correspondiente. Además, el secreto
fiscal esta amparado por el artículo 101 de la
ley 11.683, texto ordenado y modificatorias.
Consiguientemente, con este proyecto de ley
se plantea que si el reporte de operación sospechosa es establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, automáticamente el
organismo promueve el levantamiento del secreto fiscal. Cuando interviene otro organismo,
por ejemplo, la Unidad de Información Financiera, producto de una operación sospechosa
denunciada oportunamente por un banco y también reportada al Banco Central de la República Argentina, el levantamiento del secreto fiscal –es lo que hemos modificado en la comisión–
es con autorización de juez federal con competencia en lo penal en un plazo de treinta días.
Este punto fue debatido ampliamente en el plenario de comisiones en virtud de que no había
una posición en común entre la UIF y la AFIP.
Con la participación del juez federal con competencia en lo penal en un plazo determinado de
treinta días, claramente estamos impidiendo que
efectivamente el secreto fiscal no se levante en
tiempo y en forma para que la operación sospechosa pueda tener el análisis requerido por parte de la Unidad de Información Financiera, para
que eventualmente a partir del estudio que haga
dicho organismo se pueda accionar con el Ministerio Público para la consecución de la acción penal correspondiente. Esta es una cuestión principal que hemos planteado en materia
de secreto fiscal.
No sólo solicito la inserción en el Diario de
Sesiones de los fundamentos para la aprobación del proyecto de ley sino también un análisis
del derecho comparado del lavado de dinero y
el secreto fiscal, fundamentalmente en atención
a las cuarenta recomendaciones del GAFI, que
es el Grupo de Acción Financiera sobre Lavado
de Activos. En ese análisis puede evaluarse con
precisión que tanto en España, como en Francia y Chile, el secreto fiscal también se preserva adecuadamente. Por supuesto, la garantía
de la intervención judicial o la resolución judicial
para el levantamiento del secreto fiscal esta per-
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fectamente amparada en el cumplimiento estricto de una norma de esta naturaleza.
Con estos fundamentos y con la inserción solicitada en la versión taquigráfica, considero que
con las modificaciones que vamos a introducir
en el artículo 1º de este proyecto de ley en revisión, de acuerdo con el dictamen de comisión,
podremos avanzar cualitativamente en la norma para mejorar el combate al lavado de activos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por Salta, senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: cuando
hablamos de criminalidad podemos distinguir dos
formas perfectamente diferenciadas: la criminalidad convencional, que es la que se da en la
calle, como el robo, homicidio, lesiones, y la criminalidad no convencional, que es la organizada, la que se cuela en el poder, la que genera
enormes sumas de dinero, y que se aprovecha
justamente de los avances de una economía
globalizada. Pero a partir de la segunda mitad
del siglo XX empieza a surgir una preocupación
en los países sobre este asunto porque las legislaciones vigentes no eran suficientes para combatir esta nueva forma de criminalidad organizada.
En 1989 el grupo de los siete países más
industrializados del mundo conforman lo que se
conoce como el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, al que nuestro país accede en el año 2000. De nuestro continente conforman el GAFI Canadá, Estados Unidos,
México, Brasil y Argentina. En este grupo están representados los mayores centros financieros del mundo. Se reunen periódicamente,
analizan la legislación, comparten experiencias
acerca de cuáles son las nuevas modalidades
que adopta la criminalidad organizada, para justamente darle a toda esta enorme masa de dinero que genera la actividad delictiva organizada proveniente de la corrupción, el narcotráfico,
el terrorismo, el tráfico de armas, el tráfico de
personas, una apariencia de legalidad e introducirla en los mercados financieros. Esta actividad del crimen organizado tiene un enorme potencial desestabilizador para los mercados
financieros y, por supuesto, para los sistemas
democráticos.
En las últimas reuniones de este año, realizadas en febrero y en junio, el Grupo de Acción

88

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Financiera formuló algunas observaciones a la
legislación argentina, justamente compartiendo
y analizando los avances en la prevención y el
combate de este tipo de delitos.
En ese sentido, se observan inconsistencias
en nuestra legislación –artículos 277 y 278 del
Código Penal– en cuanto a que si bien tipificamos el delito de lavado de activos, después resulta imposible avanzar en el procesamiento respectivo por la existencia de excusas absolutorias.
Es decir, cuando se trata de parientes íntimos o
de personas muy vinculadas al encubridor, la
ley se detiene y absuelve de la pena.
La segunda observación que se nos hizo es
que no avanzamos en la investigación de delitos
cuando la suma es inferior a 50.000 pesos.
La tercera observación es que, si bien hemos
creado la Unidad de Información Financiera, ésta
no puede avanzar en las investigaciones porque
se opone el secreto bancario, bursátil o fiscal, y
siempre se debe recurrir a un juez para que ordene el levantamiento de dicho secreto.
Por lo tanto –sostiene este informe– nuestra
legislación ha demostrado no ser eficiente en el
combate y prevención del lavado de activos.
Los presidentes de las comisiones competentes de las dos Cámaras tuvimos una primera
reunión conjunta con los representantes de la
Argentina en el Grupo de Acción Financiera. El
otro punto que se nos pedía era la tipificación
del financiamiento del terrorismo. El primer consenso rápido alcanzado fue separar lo que tuviera que ver con el terrorismo y avanzar con el
lavado de activos, porque realmente existe un
compromiso y una razón de Estado de todos los
argentinos en el sentido de luchar, justamente,
contra el lavado de activos. En cambio, la cuestión del terrorismo es más compleja y tiene que
ver con la definición de este concepto. Por lo
tanto, esto nos iba a llevar mucho más tiempo;
así que resolvimos avanzar.
En nuestro derecho, el lavado de activos tiene dos estadios. El de la tipificación penal de los
artículos 277 y 278, y un estadio administrativo,
que es la investigación que realiza la Unidad de
Información Financiera.
El dictamen de comisión que vamos a analizar acepta las modificaciones propuestas por la
Cámara de Diputados en cuanto a las modificaciones al Código Penal. Es decir, en el artículo
277 de este cuerpo legal, que representa la fi-
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gura de encubrimiento por lavado de activos más
leve, cuando se trata de delitos inferiores a
50.000 pesos agregamos la imposibilidad de oposición de excusas absolutorias cuando se tratare
de personas que se dedican con habitualidad a
cometer hechos de encubrimiento. Y, cuando
se tratara de delitos que superan los 50.000 pesos, la modificación que introducimos y aceptamos establece que en ningún caso de los contemplados por el artículo 278 del Código Penal
se podrán aplicar excusas absolutorias. La segunda cuestión que tenemos que abordar son
modificaciones a la ley que crea la unidad de
información financiera. El primer artículo del
proyecto de dictamen aborda el tema del secreto, que ya explico el miembro informante. Tuvimos una reunión muy amplia y muy interesante,
donde enfrentamos los problemas que tienen con
relación al secreto las distintas entidades oficiales y de que manera es importante preservar el
secreto bancario, fiscal y bursátil. Finalmente,
llegamos a una fórmula de consenso. La Unidad de Información Financiera nunca actúa de
oficio; tampoco por denuncias anónimas. Siempre lo hace a partir de un reporte de operación
sospechosa, que es toda operación inusual, que
no tiene una explicación o una justificación –ese
es el concepto de operación sospechosa– de
las personas que detalla el artículo 20 de la ley
25.246, que son aquellas personas obligadas a
reportar. Se trata de las entidades financieras,
los agentes de seguros, los escribanos públicos,
los contadores y demás personas que manejan
operaciones financieras.
Entonces, en el marco de estos reportes de
operaciones financieras lo que estamos diciendo es que se autoriza a la Unidad de Información Financiera a compartir ese secreto. Es decir, la información sigue siendo reservada, pero
lo que se hace es compartir el secreto a los efectos del análisis de esta instancia administrativa
para ver si es que nos encontramos ante la sospecha cierta de que se trata de una operación
de lavado de activos. Y es tan cierta esta situación de que se protege el secreto, que los funcionarios de la Unidad de Información Financiera tienen una pena mucho más grave que la
común establecida para la violación de secreto
en el artículo 157 del Código Penal. Los funcionarios tienen una pena de seis meses a tres años
en el supuesto de que violen esa obligación de
secreto.
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En consecuencia, en el ámbito de reporte de
operaciones sospechosas, a la UIF no se le podrá oponer el secreto bancario, el secreto bursátil ni los compromisos de confidencialidad.
Pero en el supuesto del secreto fiscal, si hemos
aceptado las serias objeciones que hizo el titular
de la AFIP en cuanto a que se tenga que allanar
ese secreto. Estamos frente a información privada dado que son datos personales de quienes
voluntariamente aceptan hacer sus declaraciones. En esos casos, cuando la propia AFIP detecta una operación sospechosa, reporta esa
operación a la Unidad de Información Financiera. Entonces allí existe una actitud de compartir el secreto.
Pero en los otros casos, cuando el reporte lo
realizan otras personas, si la Unidad de Información Financiera necesita que le allanen el
secreto tendrá que recurrir al juez. Lo que si
hacemos en este proyecto es mejorar las cuestiones conflictivas que existen actualmente, como
la de definir cual es el juez competente y cual
es el plazo en el cual el juez debe emitir su decisión en cuanto a si se allana o no el secreto.
La segunda modificación que proponemos fue
solicitada por la propia Unidad de Información
Financiera porque actualmente la ley le exige
tener la plena convicción de que se ha cometido
un delito de encubrimiento o de lavado de activos para poder recién reportarlo al Ministerio
Público. Lo que hacemos es bajar un poco el
umbral de convicción que deben tener los funcionarios. Le exigimos a la Unidad de Información Financiera que agote la vía administrativa
y, si una vez agotada la via administrativa de
información, tiene la convicción de que es posible que se haya cometido un delito, lo reporte al
Ministerio Público para que se promueva la acción penal.
La tercera modificación es solamente de ajuste; es decir, eliminamos el último párrafo del
artículo 20 de la ley, que establecía la obligatoriedad de recurrir al juez competente para compartir el secreto.
Hay una modificación que establecemos con
relación a la sanción de la Cámara de Diputados en la modificación del artículo 14, inciso 1,
porque en esa Cámara en ocasión del debate,
se le agrega un párrafo que, realmente, ha venido a cambiar el sentido del flujo de información.
En esa modificación que hace la Cámara de
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Diputados se agrega que la UIF en los otros
casos, es decir, cuando no se trata de información reportada por la AFIP, deberá remitir toda
la información a la AFIP. Es realmente una
modificación no pensada, no suficientemente
madurada y, por lo tanto, es necesaria su modificación y la vuelta de este proyecto a la Cámara de Diputados.
Para finalizar quiero dar algunas cifras para
que sepamos un poco de que estamos hablando
cuando nos referimos al lavado de activos. Segun un estudio hecho por el Fondo Monetario
Internacional durante la presidencia de Michel
Camdessus, se lava anualmente en el mundo
entre el 2 y el 5 por ciento del producto bruto
mundial. Esto significa entre 600 mil millones y
1,8 billones de dólares. Y el senador estadounidense Carl Levi afirma que la mitad de estos
fondos se lavan o terminan en Estados Unidos.
De modo que es muy importante el tema del
que estamos hablando.
Creo que la lucha contra el lavado de activos
y la criminalidad y la seguridad pública verdaderamente son temas de Estado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Bussi.
Sr. Bussi. – Señor presidente: nosotros apoyaremos el proyecto en estudio porque nos parece una avance importante en la materia. Pero
queremos hacerle una observación a la señora
miembro informante de la Comisión de Legislación Penal. Y como hemos detectado un error
técnico, quisieramos saber si puede corregírselo en esta sesión.
En el tercer párrafo del artículo 1º, nos parece incorrecto solicitar el levantamiento del secreto fiscal al juez federal, porque no en todos
los casos de lavado de dinero la competencia es
federal.
Hay que tener en cuenta que el delito de lavado de dinero esta encuadrado en el capítulo
del encubrimiento. Por lo tanto, su competencia
depende del delito antecedente. En consecuencia, en el caso de que el delito antecedente sea
de competencia ordinaria –justicia provincial–,
tambien lo sera el de lavado de dinero.
Por ejemplo, si una persona compra un hotel
en una provincia con dineros provenientes de
un acto de corrupción, este delito será de competencia ordinaria y, por lo tanto, el lavado de
dinero tendra la misma competencia. En conse-
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cuencia, el levantamiento del secreto fiscal lo
deberá ordenar el juez penal provincial.
Entonces, respecto del párrafo tercero del
artículo 1º, en lugar de que se establezca que
hay que reclamar el levantamiento del secreto
fiscal al juez federal, proponemos que sea al
juez competente en materia penal del lugar donde debe ser suministrada la información, o del
domicilio de la UIF conforme el delito antecedente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: me parece que se trata de una mala interpretación. A
lo mejor habría que haber puesto un punto seguido y no un punto y aparte entre el segundo y
el tercer párrafo, porque cuando se hace referencia a los restantes casos es en relación al
secreto fiscal.
Por eso la competencia es siempre del juez
federal, porque estamos hablando del secreto
fiscal. Es decir que la orden a la Administración
Federal de Ingresos Públicos de levantar ese
secreto tiene que provenir de un juez federal.
Y en cuanto a los restantes casos, siempre
es con relación al secreto fiscal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: cuando se trató
este proyecto en el Senado yo tuve una postura
crítica porque consideré que lo que se estaba
haciendo era crear un organismo burocrático
más, que no iba a tener eficacia porque dependería de manera funcional y jerárquica de quienes en muchos casos son cómplices –cuando
no jefes– de quienes cometen esos hechos ilícitos
que derivan en el lavado de dinero.
Entonces, lo que promovíamos con un sector
importante del Senado y de la Cámara de Diputados, era que funcione como un organismo absolutamente autónomo de cualquier sector financiero, a los efectos de que precisamente
pudiera tener la libertad de llevar adelante las
tareas de investigación sin lo que significa tener
superiores jerárquicos vinculados con el sistema financiero, que obviamente son los que participan de las operaciones de lavado.
Como dije, desde el vamos tuve una postura
crítica acerca de cómo se encaró la sanción de
este tipo de delitos.
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Y al cabo del tiempo los hechos nos dieron la
razón, ya que prácticamente no existen sentencias ni condenas, y las investigaciones fueron
muy pocas. Y esto fue así porque precisamente
se está actuando en la órbita del que delinque,
es decir, el sistema financiero.
Pero además, creo que en este caso se agrava sensiblemente la situación, y lo digo con el
más absoluto respeto intelectual y político hacia
la senadora Escudero.
Considero que habríamos podido aprovechar
esta modificación, por ejemplo, para eliminar de
las excusas absolutorias a los amigos íntimos de
los lavadores.
Esto de excluir de la acción penal a los amigos de los que lavan dinero de origen ilícito es
difícil de explicar. Ya de por sí hay excusa
absolutoria hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y encima a los amigos también se los exime de responsabilidad criminal. Entonces, podría haberse aprovechado
para eliminar ese punto que, realmente, ha sido
algo de difícil explicación. Sin embargo, se ha
mantenido.
Por otro lado, se incorporan elementos que
van a generar más problemas que soluciones.
¿Por qué? Porque en el caso del Ministerio Público hay que considerar que no se trata de una
repartición del Estado que actúa como asesora
de la AFIP o del Ministerio de Justicia. Es otro
poder de la República, según lo definió la Convención Constituyente de 1994. Los fiscales de
la Nación son un cuarto poder; es el “ministerio
extrapoder” según la denominación que los
constituyentes dimos en 1994.
Entonces, cuando aparece una operación sospechosa, la UIF la remite a los fiscales para
que digan si corresponde o no iniciar una acción
penal. Si ellos observan que hay una operación
sospechosa que radiquen la denuncia; momento a partir del cual comenzará a actuar el Ministerio Público, que es el dueño de la acción. Si
hay mérito, la causa continuará y, si no lo hay,
se archivará. Pero que para determinar si una
operación sospechosa presenta visos delictivos
deba haber un dictamen del Ministerio Público
–poder autónomo y extrapoder y quien ejerce
la acción penal– como si fuera el cuerpo de abogados de la AFIP me parece que no tiene sentido y, en todo caso, de insistir en ello propondría
la eliminación de dicho cuerpo de letrados o el
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cambio de la Constitución Nacional. ¿Por qué?
Porque el Ministerio Público no está para asesorar sobre si algo es delito o no sino para ejercer la acción penal en los casos de delitos de
acción pública.
Fíjense lo que podría pasar de sancionarse la
norma en consideración.
Cuando una operación sospechosa, sobre la
cual pesa aun el secreto fiscal, va en consulta
del Ministerio Público no podrá mantener ese
secreto por cuanto está obligado a ejercer la
acción penal. Si tiene conocimiento o la presunción de que se ha cometido un ilícito debe presentar la denuncia. Es más: por el actual sistema ni siquiera puede archivar denuncias
anónimas y está obligado a incoar la acción penal en caso de denuncias anónimas, aunque sean
absolutamente infundadas.
Entonces, colocar al Ministerio Público en la
postura de que preserve el secreto fiscal porque una operación es sospechosa y no se comprobó, aunque sea un delito de acción pública
en el que debe ejercer la acción, va a provocar
que una vez ingresado aquel se “panfletee” en
todo Tribunales. De esto no hay ninguna duda.
Por ende, el Ministerio Público va a tomar
una operación que es sospechosa pero, como
no está seguro, no iniciará la denuncia penal.
De esta forma, lo que pasará es que se le dara
tiempo a la persona que lava dinero o realiza
operaciones ilícitas a que arbitre los mecanismos para tratar de disfrazar la operación porque el Ministerio Público debe estudiar si es o
no delito.
Señor presidente: me parece que esto, además de ser absolutamente inconstitucional dado
el actual diseño del Ministerio Público, es ineficaz y va a generar muchísimos problemas, sobre todo en lo que hace al secreto fiscal, que es
un derecho de las personas que operan en el
sistema financiero.
Por otra parte, entre el Ministerio Público y
la AFIP se intercambiarán “cartitas” entre los
funcionarios para ver si la persona lavó dinero o
no y, mientras tanto, lo que pasará es que se
quitará trabajo a los abogados de la AFIP. De
esto se trata.
Hoy, la AFIP o la UIF, ante una operación
sospechosa, presentan la denuncia y luego se
ve: o funciona el mecanismo de la Ley Penal
Tributaria, en el que la persona denunciada se

91

aviene a la falta, en caso de evasión impositiva,
paga lo que corresponde y se extingue la acción, o no hará la denuncia y pasará todo al Ministerio Público.
Entonces, los fiscales, que deben trabajar en
todos los delitos como dueños de la acción, sin
personal, estructura y con mayor cantidad de
trabajo, encima tienen que hacer de consultor
de la AFIP para ver si esta persona lavó dinero
o no. Esta reforma es ineficaz e inconstitucional. Son muchos los aspectos respecto de los
cuales en su momento dí mi opinión. Por eso no
firme el dictamen de comisión.
Hice la consulta del caso al jefe de los fiscales quien también tenía sus dudas respecto de
esto, obviamente. Tampoco está para asesorar
legisladores. Nosotros legislamos y él tiene que
llevar adelante su acción en lo que es su competencia; pero reitero que también tenía sus dudas en este tema. Por ello, señor presidente,
voy a manifestar mi disidencia.
Yo sí creo que deberíamos hacer un estudio
más profundo y, además, no seguir modificando
el Código Penal con leyes parciales, en base a
delitos específicos. ¡De una vez por todas, no
modifiquemos más el código de fondo con leyes
parciales! Cada día hacemos un Código Penal
más ininteligible –y más ineficaz para los delincuentes– por este cúmulo de reformas. Hay excusas absolutorias para determinado tipo de delito
que no funcionan para otro tipo de delito. Digamos: acá pueden delinquir los amigos íntimos de
los delincuentes y no tienen pena, pero en otro
tipo de delito ahora no funciona esa excusa
absolutoria.
Realmente, señor presidente, creo que el país
necesita una ley en serio: que penalice el lavado
de dinero de origen ilícito; que sea eficaz; un
organismo que sea autónomo; que no sea burocrático; que no dependa del sistema financiero,
que es donde se lava el dinero –este es el problema que tenemos ahora– y que, realmente,
también otorgue garantías a los ciudadanos honestos.
¡Ojo! No estamos haciendo una caza de brujas. La idea es que otorgue garantías a los ciudadanos honestos, pero que actúe con eficacia frente
al delincuente; que ejerza la acción y, en toda su
plenitud, el poder de policía que le otorgue la ley.
No podemos tomar al Ministerio Público como
asesor; establecer excusas absolutorias espe-
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ciales para este tipo de delito que no funcionan
para otros; modificar el Codigo Penal con leyes
referidas a tipos delictivos específicos. La verdad es que bastante daño le hemos hecho a la
legislación penal, al orden positivo, y creo que
ya va siendo hora de legislar en serio.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Salvatori, por la provincia del Neuquén.
Sr. Salvatori. – Quiero aclarar el sentido de
mi voto al pedir la inserción en la versión taquigráfica de mi exposición.
Yo acompañé el dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda porque compartimos
la necesidad de combatir frontalmente los ilícitos
provenientes del lavado de dinero; pero nosotros creemos que tenemos que analizar con mas
profundidad el levantamiento del secreto bancario y bursátil.
Tampoco aceptamos la violación del compromiso de confidencialidad, porque la Constitución
Nacional en su artículo 18 garantiza a todos los
ciudadanos el juzgamiento a través de los jueces naturales.
Por lo tanto, yo voy a votar el proyecto afirmativamente en general, pero expreso mi oposición a la redacción actual del inciso 1 del artículo 14, pidiendo el mantenimiento del texto
que vino de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Si nadie más va a hacer
uso de la palabra, procederemos a votar una
vez que formemos quórum.
–Se llama para formar quórum.

Sr. Salvatori. – Votemos las inserciones.
Sr. Presidente. – Sí, pero una vez que tengamos quórum.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Mientras se forma el
quórum, quiero hacer algunas observaciones con
relación a lo que afirmó al senador Yoma, por la
provincia de La Rioja.
Acabamos de aprobar la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción. De hecho, una de las obligaciones internacionales que
asumimos es, justamente, la conformación de
esta Unidad de Información Financiera.
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Conforme esos compromisos internacionales,
la Argentina creó la Unidad de Información Financiera. Por supuesto, creemos que se puede
hacer mucho para mejorar su conformación a
efectos de darle independencia y garantías; pero
de todos modos consideramos que las modificaciones que estamos estableciendo en este
momento son un paso adelante.
Tenemos la conformidad por escrito del procurador general con relación al artículo que hace
referencia a la actuación del Ministerio Público.
Además, quiero dejar aclarado que no estamos
entorpeciendo o limitando funciones del Ministerio Público; todo lo contrario. El Ministerio Público actúa de oficio cuando detecta la posibilidad
de algun delito. La Unidad de Información Financiera es un órgano administrativo que trata
de hacer prevención del delito. Entonces, lo que
este proyecto de ley trata es el ensamble entre
estas dos actividades: la prevención y el combate, una vez que se ha cometido el delito.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Solicito que se voten las
inserciones y, también, solicito que la forma de
votar el proyecto sea por capítulos o títulos.
Sr. Presidente. – En consideración las
inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley, en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
40 votos afirmativos, 1 voto negativo. Se han
alcanzado los dos tercios previstos en el artículo 81 de la Constitución Nacional.
Sr. Presidente. – Dejan sentado su voto afirmativo los senadores López Arias, Martinazzo,
Isidori, Guinle.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 17.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
1
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En consideración en particular.
–Se enuncia el artículo 1º.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Receptando una sugerencia
del Ministerio de Economía, se haría una pequeña
modificación al texto del artículo 1º que quedaría como
sigue: “Sustitúyese el último párrafo del inciso 1 del
artículo 14 de la ley 25.246 por el siguiente:
”‘En el marco de análisis de un reporte de
operación sospechosa los sujetos contemplados
en el artículo 20 no podran oponer a la Unidad
de Información Financiera los secretos bancario, bursatil, profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.’...”.
Los párrafos segundo y tercero se convertirían en un sólo segundo párrafo. Quedan con el
mismo texto pero, en vez de quedar separados
por un punto y aparte, sería un punto y seguido.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el artículo 1º con las modificaciones propuestas por la Comisión y leídas por la senadora Escudero.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Daniele. – No se registra mi voto.
Sr. Presidente. – Dígalo a viva voz, senador.
Sr. Daniele. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Es afirmativo el voto del
senador Daniele.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 41 votos –con el del senador Daniele– por la afirmativa, 4 por la negativa. Es decir que aquí tambien
se han superado los dos tercios previstos en el
artículo 81 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 18.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 1º.
–Se enuncia el artículo 2º.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 29 votos por la afirmativa, 16 por la negativa y ninguna abstención. En este caso no se han alcanzado los dos tercios previstos en el artículo 81 de
la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 19.1

Sr. presidente. – Queda aprobado el artículo 2° por mayoría simple.
–Se enuncia el artículo 3º.

Sr. presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
45 votos por la afirmativa; unanimidad. Se han
superado los dos tercios de los votos previstos
por el artículo 81 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 20.2

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 3°.
–Se enuncia el artículo 4°.

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
aclarar que la única modificación que tuvo este
artículo fue la incorporación del inciso 3 c). No
obstante, a fin de que quede más claro lo que se
está votando, hemos transcrito todo el inciso 4,
pero la única modificación consiste en agregar
“y c)” al final de lo que hoy ya existe en el Código Penal.
Sr. Presidente. – En consideración el artículo 4° con la modificación realizada por la
comisión. Si no se hace uso de la palabra, se va
a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
41 votos por la afirmativa y 2 por la negativa.
Se han superado los dos tercios de los votos
previstos por el artículo 81 de la Constitución
Nacional.
1
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–El resultado de la votación surge del
Acta N° 21.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo
4°.
–Se enuncia el artículo 5°.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 42
votos por la afirmativa y 1 por la negativa. Se
han superado los dos tercios de los votos previstos por el artículo 81 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 22.2

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 5°.
–El artículo 6° es de forma.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.3 Vuelve a la Honorable Cámara
de Diputados.
35
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
A LA MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAYCHU

Sr. Presidente. – Pasamos a considerar los
tratamientos sobre tablas a solicitar.
En primer lugar, corresponde votar si se trata
sobre tablas el dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Taffarel por el
que se transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Gualeguaychú, Entre Ríos, un inmueble
propiedad del Estado nacional.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
su tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérese, a título gratuito, a favor de la Municipalidad de Gualeguaychú, provin1
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cia de Entre Ríos, el inmueble propiedad del Estado
nacional que se describe a continuación: Cuadro de
la Estación Gualeguaychú del ramal U4 en ex línea
Urquiza ubicada entre progresivas km 320 + 960 y
km 321 + 530.
Art. 2° – El inmueble transferido por la presente
ley deberá destinarse a los siguientes usos: programas de desarrollo urbano, infraestructura de servicios, transporte público de pasajeros en sus diferentes modalidades, espacios verdes, equipamientos
deportivos, dependencias de la administración pública, actividades turísticas, educativas, culturales,
asistenciales o sanitarias.
Art. 3° – Todos los gastos que demande la transferencia e inscripción quedarán a cargo de la Municipalidad de Gualeguaychú.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble que se pretende transferir está situado en la zona urbana de la ciudad de Gualeguaychú
y su transferencia ha sido reclamada por las autoridades municipales.
Distintas instituciones representativas del quehacer social, turístico, cultural y deportivo de esa comunidad vienen sumándose a este reclamo.
La transferencia de dicho inmueble permitirá a la
localidad consolidar e incrementar las importantes
mejoras realizadas en el mismo.
Cabe destacar que el lugar ya se encuentra desafectado de hecho del servicio público de transporte ferroviario por estar allí emplazado el Corsódromo
de Gualeguaychú en el marco del denominado Parque de la Estación.
Por estas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento expondré en el recinto solicito la aprobación del presente proyectado de ley.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: solicito que
se vote en general y en particular en una sola
votación.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
43 votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 23.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Señora senadora Ibarra: ¿puede expresar a
viva voz el sentido de su voto?
Sra. Ibarra. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Se deja constancia.
36
BANDERA NACIONAL DE NUESTRA
LIBERTAD CIVIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley del señor senador Morales por el que se declara de interés histórico
cultural nacional la bandera nacional de nuestra
libertad civil creada por el general Manuel
Belgrano (S.-3.958/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:

tra Libertad Civil debiendo el gobierno de la provincia de Jujuy garantizar su conservación en concordancia con las autoridades federales.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y procedimientos establecidos en los artículos 3°, 4° y 5° de la ley 12.665 modificada por la ley
24.252; y en los artículos 8° (modificado por el decreto 144.643/43), y 10 de su decreto reglamentario
84.005/41, notificando a las partes interesadas los
alcances y contenidos de las disposiciones citadas
y las responsabilidades previstas en el artículo 8°
de la ley citada en primer término y en los artículos
40, 41 y 42 de su reglamentación.
Art. 4° – Regístrase como bien cultural de la Nación la Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil
identificada en el artículo 1° de esta ley, conforme
lo dispone la ley 25.197.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamen al Orden del Día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2005.
Amanda M. Isidori. – Alicia E.
Mastandrea. – Rubén Giustiniani. –
Delia C. Pinchetti de Sierra Morales.
– Marcela F. Lescano. – Nancy Avelín
de Ginestar. – Mabel L. Caparrós. –
Silvia E. Gallego. – Carlos Rosas.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el proyecto de ley en general y en particular en una sola votación.

Dictamen de comisión

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley S.3.958/04 del señor senador Morales, declarando de
interés histórico cultural nacional, la Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil, legada por el general don Manuel Belgrano; y, por las razones que
expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta 24.1

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

PROYECTO DE LEY

37

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase bien de interés históricocultural nacional la Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil, legada por el general don Manuel Belgrano al Cabildo de San Salvador de Jujuy y a su
pueblo el 25 de mayo de 1813.
Art. 2º – Declárase a la provincia de Jujuy, depositaria y custodia de la Bandera Nacional de Nues1
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FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO
DE AMERICA LATINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de la señora senadora Capos por el que
se declara de interés turístico la 10ª edición de
la Feria Internacional de Turismo de América
1
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Latina (FIT 2005), a realizarse en el Predio Ferial
de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (S.-3.675/05).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
su tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la 10a edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2005),
que se celebrará del 19 al 22 de noviembre de 2005,
en el Predio Ferial de Palermo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de sucesivas ediciones anuales a lo largo de una década, la Feria Internacional de Turismo
de América Latina, organizada por AAAVYT –Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo–
y Aviabue –Asociación de Agencias de Viajes de
Buenos Aires–, representativas instituciones del empresariado turístico, se ha convertido en un evento
de significativa trascendencia, de reconocido vanguardismo en el continente latinoamericano y considerado una de las mayores expresiones de su género en el mundo.
Su ininterrumpido crecimiento ha demandado para
la presente edición la ocupación de la máxima superficie cubierta en el dilatado predio palermitano, a
efectos de dar ubicación a 450 stands y 1.500 expositores, a través de cinco pabellones que serán recorridos por un público que, se estima, superará en
un 10 % los 64.000 visitantes de la anterior muestra, según los inéditos registros sobre los que informan sus directivos.
Los profesionales, empresarios y hasta estudiantes de las carreras turísticas hallarán además de interés las conferencias y presentaciones que se realizarán en sus auditorios, entre las cuales destacamos
como ejemplo el Capítulo Académico “Contenidos
y continentes del turismo en el mundo moderno”,
en que serán oradores los destacados especialistas
Antonio Torrejón, Ariel Dulevich Uzal y Roberto
Boullón, y cuya apertura estará a cargo del presidente de la FIT 2005, Tomás Ryan.
Da cuenta de la importancia de la exposición, la
información brindada por el aludido titular de la
AAAVYT acompañado en conferencia de prensa por
el secretario de Turismo de la Nación, Carlos Enrique
Meyer, oportunidad en que al funcionario del área
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anunció la presencia de ministros y secretarios de
Turismo de diversos Estados del continente, destacando que la transformación del país de emisivo a
receptivo, quedará demostrada en el incremento del
pabellón nacional.
Treinta y ocho naciones de América Latina y del
mundo, brindarán colorido testimonio de reconocimiento al creciente espacio que la Argentina ocupa
en el mercado internacional.
Si bien los conceptos precedentes no agotan los
fundamentos que podríamos brindar a nuestros pares, no escapará a su elevado criterio la singular importancia de la feria que nos ocupa, que abona ampliamente la declaración propuesta, es por eso que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Liliana D. Capos.

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.
38
TRAYECTORIA DEL GRUPO DE AUTOAYUDA
“ADEO”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del senador Pichetto por el se que expresa
beneplácito por la trayectoria y la tarea llevada
adelante por el grupo de autoayuda ADEO
–Amigos de Enfermos Oncológicos– y por el
Grupo Esperanza, ambos de la localidad de El
Bolsón, provincia de Río Negro.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la trayectoria y la tarea llevada adelante por el grupo de autoayuda Amigos de Enfermos Oncológicos (ADEO) y por el Grupo Esperanza, ambos de la localidad de El Bolsón,
provincia de Río Negro, al brindar, en forma voluntaria, asistencia económica, apoyo afectivo, recreación y contención, a enfermos bajo tratamiento
oncológico.
Miguel A. Pichetto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia del presente proyecto de declaración, radica en la real necesidad de aquellas personas con padecimientos oncológicos, de contar con
un espacio en el cual volcar sus inquietudes, siendo escuchadas y contenidas.
Los dos grupos de ayuda al enfermo oncológico
mencionados en esta iniciativa –ADEO y Esperanza–, tienen como misión principal, y fundamental,
ayudar a enfrentar con valor, y acompañados por el
afecto de familiares y amigos, la dura batalla por la
vida.
La comunidad de El Bolsón, de la provincia de
Río Negro –a la que represento–, tiene el privilegio
de contar con esta tarea por excelencia humanitaria, que se hace eco de la problemática del enfermo
oncológico, y que no tiene otra esencia más que la
de dar ayuda desinteresada.
Por ello, este reconocimiento, en la inteligencia
que sólo aquellos a los que la vida enfrenta a sufrimientos tan extremos, conocen el verdadero significado de la necesidad de recibir ayuda. Y porque
enaltece a quienes la brindan, con el solo objetivo
de mejorar la calidad de vida del enfermo.
Nadie puede dudar acerca de la importancia de la
difusión y prevención de la enfermedad oncológica,
o acerca de la importancia que tiene el hecho de visitar a los enfermos, e incluso a sus familiares, o
darles ayuda económica para trasladarse en función
de su tratamiento, o con destino a la compra de vitales e indispensables medicamentos.
En virtud de encontrarnos ante un proceder absolutamente solidario, que merece darse a conocer
y ser imitado por todas las comunidades del país,
es que solicito la pronta sanción de esta iniciativa.
Miguel A. Pichetto.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace use 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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men de la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Tiene relación con los créditos Fomicro y lo ha pedido
una resolución de la Cámara de Diputados de la
provincia de Salta.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Sonia Margarita Escudero (expediente S.-3.148/
05), solicitando si se le han otorgado créditos a la
ONG Coprasa, en el marco del Fondo para
Microemprendimientos (Fomicro) y si la misma cumple o ha cumplido con las planillas de acompañamiento con total responsabilidad; 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, 3 de noviembre de 2005.
Roberto D. Urquía. – Elva A. Paz. –
Roxana I. Latorre. – Mercedes M.
Oviedo. – Marcela F. Lescano. – Marita
T. Colombo. – Marcelo E. López Arias.
– Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
40

CREDITOS FOMICRO

CONVENCION INTERAMERICANA
PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA PARA LA MUJER. MOCION
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: pido el
tratamiento sobre tablas del Orden del Día 1.425,
que es un pedido de informes que tiene dicta-

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: solamente, y así lo hablé con el presidente de nuestro
bloque, solicito una preferencia para la próxima
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sesión, para tratar el proyecto que tiene dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, del 18 de agosto, y es el Orden del Día 849.
Dicho dictamen otorga jerarquía constitucional
para Belém do Pará; justamente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia para la Mujer. Y solicito
el tratamiento para la próxima sesión, en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que será el 25 de noviembre.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia, con dictamen de comisión.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobada.
41
CAMBIO DE LA MAYORIA DE EDAD.
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: pido preferencia, con despacho de comisión, para el expediente 3.293, referido al cambio de la mayoría de edad, de veintiuno a dieciocho años. Dicho
expediente tuvo tratamiento en la Comisión de
Legislación General.
Sr. Presidente. – En consideración la moción formulada por el senador Giustiniani.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobada.
42
REGIMEN DE MOVILIDAD DE LOS HABERES
PREVISIONALES. MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: solicito preferencia para la próxima sesión, para el expediente 2.261, que establece el régimen de movilidad previsional, es decir, el 82 por ciento móvil,
que hace tiempo lo venimos solicitando. Es un
proyecto de autoría de varios senadores de este
Senado.
Sr. Presidente. – En consideración la moción formulada por la senadora Avelín.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobada.

Reunión 37ª

Sr. Pichetto. – Tiene que haber despacho
de comisión.
Sr. Presidente. – Quedó aclarado que la preferencia era con despacho de comisión. Ya había hecho referencia a eso.
43
TRIBUNALES DE EJECUCION PENAL.
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Agúndez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Agúndez.
Sr. Agúndez. – Señor presidente: pido preferencia para el Orden del Día 1.370/05 sobre
creación de los tribunales de ejecución penal,
que aprobamos el año pasado por unanimidad y
que vino de la Cámara de Diputados.
Considero que debe ser aprobado a la brevedad porque hay un solo juez y se necesitan cinco.
Sr. Presidente. – Si logramos el quórum necesario, vamos a poder considerar su solicitud
de preferencia.
–Se llama para formar quórum.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Ya hay quórum.
En consideración la moción de preferencia
con despacho de comisión formulada por el señor senador Agúndez. Habíamos aclarado que
todas eran con despacho de comisión. Si no se
hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
44
REGIMEN DE MOVILIDAD DE LOS HABERES
PREVISIONALES. MANIFESTACIONES

Sra. Avelín. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: pedí el tratamiento para la próxima semana de un tema
cuya consideración vengo solicitando hace bastante tiempo. Sé que existe un dictamen de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Entonces, solicito que sea con o sin despacho.
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Sr. Presidente. – Se aclaró que era con despacho.
Sra. Avelín. – No se aclaró nada.
Sr. Presidente. – Cuando comenzamos a
considerar las mociones de preferencia y la señora senadora Perceval hizo referencia dije que
se trataba de preferencias con despacho. Por
eso avanzamos con la moción del senador
Giustiniani y luego con la suya.
45
COMISION NACIONAL DE ETICA PUBLICA.
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: no para la
próxima sesión sino para la posterior, voy a solicitar una preferencia con despacho de comisión
del expediente S.-3.358/05 referido a la integración de la Comisión Nacional de Etica Pública.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia formulada por el señor senador Losada con despacho de comisión para
dentro de quince días.
Sra. Fernández de Kirchner. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: con respecto a lo solicitado por el señor
senador Losada quisiera decir que la integración
corresponde que la hagan las Cámaras, ya que el
Poder Ejecutivo propuso los miembros que componen la Comisión Nacional de Etica. Solo faltaba que lo hicieran el Parlamento y la Justicia.
Sr. Losada. – La Justicia...
Sra. Fernández de Kirchner. – Vamos a
decir también una cosa. Ni siquiera la Justicia,
por acordada de la Corte, considera obligatoria
para los jueces la presentación de la declaración jurada. Precisamente, se discutió en el Consejo de la Magistratura hoy, en un tribunal ad
hoc presidido por la doctora Carmen Argibay,
miembro de la Corte, el tema de la presentación
de la declaración jurada, lo que constituye una
vergüenza como siempre lo he sostenido.
Todavía tenemos presente el tema del impuesto a las ganancias, que hemos remitido a la
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Cámara de Diputados con aprobación del Senado, para que los jueces sean tratados como cualquier otro ciudadano, al igual que nosotros los
senadores y cualquier otro ciudadano que paga
sus impuestos, y es algo que no podemos lograr.
Por lo tanto, no tengo ningún problema con los
proyectos en los que solicita preferencia el senador
Losada. Pero, creo que deberíamos ver qué instrumentos se pueden diseñar desde el Parlamento argentino para que todos los ciudadanos tengan igualdad de condiciones en la República Argentina, y sobre
todo por parte de aquellos que siendo los que deben
garantizar, precisamente, que los argentinos seamos
iguales, son los que se declaran diferentes al resto al
no pagar impuestos y ni siquiera aceptan el tema de
la declaración jurada.
Como digo a veces, es la República Argentina. Parece realismo mágico, pero es así.
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: coincidimos
con todas las argumentaciones. Por eso mismo,
y para que no queden dudas de que el Congreso
ha adoptado la decisión de integrarla, queremos
apelar a que estas otras instituciones que están
en la Constitución asuman el mismo compromiso que establece la Constitución. Es decir, para
que no queden dudas de que el Congreso no se
opone, ni mucho menos quiere dejar de tener
participación en esta responsabilidad.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia formulada por el señor senador Losada con despacho de comisión... Para
cuando tengamos quórum.
–Se llama para formar quórum.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Ya hay quórum.
En consideración la moción de preferencia
formulada por el señor senador Losada. Si no
se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 18 y 44.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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46
ASUNTOS ENTRADOS

I
La Presidencia informa que ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados en los términos del artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable Cámara: de la
señora senadora Bar por el que se declaran de interés cultural y educativo las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Artes Combinadas, desarrolladas
del 7 al 9 de octubre de 2005 en Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires (S.-2.812/05). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Fernández por el que se declara de interés parlamentario y auspician las XVI
Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina,
realizadas del 6 al 8 de octubre en Río Negro (S.2.711/05). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Rossi por el que se declara
de interés de este honorable cuerpo el VII Congreso Nacional de Ciencia Política. Agendas Regionales en Escenarios de Conflicto, a desarrollarse en
Córdoba del 15 al 18 de noviembre de 2005 (S.-2.644/
05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario la II Expo Conejos y la I
Expo Aves y Pilíferos desarrolladas los días 17 y 18
de septiembre en la localidad de Chabás, provincia
de Santa Fe (S.-2.973). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)

II
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo Sobre Regularización Migratoria Interna de
Ciudadanos del Mercosur, Bolivia y Chile suscrito
en Brasilia –República Federativa del Brasil– el 5 de
diciembre de 2002.
Por medio de este acuerdo los ciudadanos de un
Estado parte del Mercosur, de la República de Bolivia y de la República de Chile, que se encuentren
en el territorio de otro Estado parte del presente
acuerdo, podrán efectuar la tramitación migratoria
de su residencia en este último, sin necesidad de
salir del mismo. Este procedimiento se aplicará con
independencia de la categoría con la que hubiera
ingresado el peticionante y del criterio en el que
pretendiere encuadrar su situación migratoria.

Según lo establecido en el artículo 3º para la aplicación de este acuerdo, los Estados parte del mismo podrán conceder la residencia temporaria o
permanente, de conformidad con las categorías migratorias previstas en sus legislaciones internas.
La aprobación del presente acuerdo brindará un
marco jurídico que permitirá un efectivo fortalecimiento del proceso de integración, solucionando la
situación migratoria de los ciudadanos de los Estados parte del Mercosur, de la República de Bolivia
y de la República de Chile.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.379
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. –Rafael A. Bielsa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Sobre Regularización Migratoria Interna de Ciudadanos del
Mercosur, Bolivia y Chile, suscrito en Brasilia
–República Federativa del Brasil– el 5 de diciembre
de 2002, que consta de ocho (8) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
ACUERDO SOBRE REGULARIZACION
MIGRATORIA INTERNA DE CIUDADANOS
DEL MERCOSUR, BOLIVIA E CHILE
Los gobiernos de la República Argentina, de la
República Federativa del Brasil, de la República del
Paraguay y de la República Oriental del Uruguay
Estados Partes del Mercosur, República de Bolivia
y de la República de Chile, Países Asociados, en
adelante denominados “Partes”.
CONSIDERANDO el Tratado de Asunción firmado el
26 de marzo de 1991 entre la República Argentina,
la República Federativa del Brasil, la República del
Paraguay y la República Oriental del Uruguay y el
Protocolo de Ouro Preto, sobre la estructura institucional del Mercosur, firmado el 17 de diciembre de
1994 por esos mismos Estados.
REAFIRMANDO el deseo de los Estados Partes del
Mercosur, Bolivia y Chile de fortalecer los fraternales vínculos existentes entre ellos.
ENFATIZANDO la importancia de procurar, en instrumentos jurídicos de cooperación, la facilitación de
los trámites migratorios para los ciudadanos de los
Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile en el
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sentido de permitir su regularización migratoria sin
la necesidad de regresar a su país de origen.
A CUERDAN :
Artículo 1
Los nacionales de un Estado Parte, que se encuentren en el territorio de otro Estado Parte, podrán efectuar la tramitación migratoria de su residencia en este
último, sin necesidad de egresar del mismo.
Artículo 2
El procedimiento previsto en el artículo anterior
se aplicará con independencia de la categoría con
la que hubiera ingresado el peticionante y del
criterio en el que pretendiere encuadrar su situación
migratoria.
Artículo 3
Para la aplicación del presente Acuerdo, las Partes podrán conceder residencia temporaria o permanente, de conformidad con las categorías migratorias previstas en sus legislaciones internas.
Artículo 4
El presente Acuerdo contiene una finalidad estrictamente migratoria, no contemplando la regularización de los eventuales bienes y valores que hayan ingresado en el territorio de los Estados Partes
y Asociados.
Artículo 5
El presente Acuerdo entrará en vigencia después
de la notificación por los Estados Partes, Bolivia y
Chile a la República del Paraguay de que fueron
cumplidas las formalidades internas necesarias para
su entrada en vigor.
Artículo 6
Las Partes pueden en cualquier momento denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita dirigida al depositario que notificará a las demás Partes.
La denuncia producirá sus efectos ciento ochenta (180) días después de la referida notificación.
Artículo 7
Los conflictos que se originen en el alcance, interpretación y aplicación del presente acuerdo se
solucionarán conforme el mecanismo que se encuentre vigente al momento de presentarse el problema
y que hubiere sido consensuado entre las Partes.
Artículo 8
La República del Paraguay será depositaria del
presente Acuerdo y de las notificaciones a las demás Partes cuanto a la vigencia y denuncia.

La República del Paraguay presentará copia debidamente autenticada del presente Acuerdo a las
demás Partes.
Hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los cinco (5) días del mes de diciembre de 2002, en un original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente
auténticos.
Carlos F. Ruckauf.

Celso Lafer.

República Argentina.

República Federativa
del Brasil.

José A. Moreno Ruffinelli.

Didier Opertti.

República del Paraguay.

República Oriental
del Uruguay.

Carlos Saavedra Bruno.

Soledad Alvear Valenzuela.

República de Bolivia.

República de Chile.

Gloria Amarilla
Directora de Tratados

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

III
La Jefatura de Gabinete remite copia de mensajes
ingresados por la Cámara de Diputados: N° 1.384/
05 y decreto 1.376, de necesidad y urgencia, aprobando el aumento del aporte de la República Argentina a la Corporación Interamericana de Inversiones
(P.E.-591/05). (Al Archivo.)

IV
El señor senador Jenefes solicita se otorgue estado parlamentario a la comunicación remitida por
la Junta Electoral Nacional de Jujuy, adjuntando copia del acta de proclamación de los senadores electos por ese distrito (S.-3.652/05). (A la Comisión de
Asuntos Constitucionales.)
La señora senadora Negre de Alonso solicita se
incorporen al proyecto de ley sobre derechos de los
artistas e intérpretes notas que se adjuntan (S.-3.689/
05). (A sus antecedentes.)
El señor senador Pichetto y otros señores senadores solicitan se convoque a sesión especial para el día 29 del corriente a las 11 horas a
fin de tomar juramento a los senadores que se
incorporan al cuerpo (S.-3.716/05). (A la Presidencia.)
Los siguientes señores senadores solicitan incorporar su firma: la señora senadora Giri al proyecto
de ley por el que se modifica la ley 17.671 (S.-3.459/
05). (A sus antecedentes.)
–El señor senador Rossi al proyecto de declaración de la senadora Giri por el que se expresa beneplácito por la designación de la ciudad de Córdoba
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como Capital Americana de Cultura 2006 (S.-3.578/
05). (A sus antecedentes.)

V
La Auditoría General de la Nación comunica resolución 138/05, por la que se aprueba el informe
de auditoría referido a los estados contables de la
Administración General de Puertos, al 31 de diciembre de 1999 (O.V.-390/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
La Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos remite copias de notas enviadas a la Honorable Cámara de Diputados sobre
acuerdos de renegociación contractual de la empresa
Autopista Ezeiza Cañuelas S.A. (AEC S.A.) (O.V.-391/
04). (Para conocimiento del Honorable Senado.)
–Gas Natural BAN S.A. (O.V.-392/04). (Para Conocimiento del Honorable Senado.)
–Transnoa S.A. (O.V.-393/05). (Para conocimiento del Honorable Senado.)
El Poder Judicial de la Nación, Junta Electoral Nacional distrito San Luis, remite acta del escrutinio
definitivo de las elecciones del 23 de octubre pasado y proclamación de los senadores nacionales por
ese distrito (O.V.-394/05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
El Gobierno de Mendoza remite copia del decreto 1.722/05, por el que se ratifica el Tratado Interprovincial de Hidrocarburos, suscrito el 26 de noviembre de 1999 (O.V.-395/05). (A la Comisión de
Asuntos Constitucionales.)
El Concejo Deliberante de General Pico, La Pampa, adhiere a las resoluciones del I Foro de Concejales de la Provincia de La Pampa (O.V.-396/05). (A
la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
El Concejo Deliberante de Orán, Salta, formula
consideraciones acerca de las consecuencias de la
eventual ratificación del Convenio Marco de la OMS
sobre la industria tabacalera, referidas al reemplazo
del tabaco por otros cultivos alternativos (O.V.-397/
05). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
El Concejo Deliberante de Ushuaia, Tierra del Fuego, adhiere al proyecto de ley sobre transferencia
de inmuebles a la Municipalidad de Ushuaia (O.V.398/05). (A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
El Concejo Municipal de Reconquista, Santa Fe,
adhiere al proyecto de ley de refinanciación de los
pasivos del sector agropecuario (O.V.-399/05). (A sus
antecedentes.)
El Gobierno de Mendoza remite copia del decreto 2.208/05, por el que se aprueba el Protocolo de
Acuerdo entre el Ministerio de Ambiente y Obras
Públicas de esa provincia y la Associazzione Ardito

Reunión 37ª

Desio para apoyo de la investigación científica en
dos reservas naturales mendocinas (O.V.-400/05). (A
la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz solicita se imponga el nombre “Ruta del Perito Moreno” a la ruta nacional 40 (O.V.-401/05). (A
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
El Concejo Deliberante de Junín de los Andes,
Neuquén, rechaza el proyecto de ley referido a la
derogación del decreto 185/01 (Modificación de la
traza del meridiano 10 longitud Oeste Buenos Aires) (O.V.-402/05). (A sus antecedentes.)

VI
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACIÓN:

En los expedientes Oficiales Varios sobre: Cuenta de Inversión Ejercicio 1997 (O.V.-685/97; J.G.M.6/98; O.V.-576/98; O.V.D.-623/99; O.V.-130 y 307/00
y O.V.D.-196/01). (Al orden del día.)
–Cuenta de Inversión Ejercicio 1998. (J.G.M.-7/99;
O.V.-118/02; P.E.-327 y 339/99; O.V.D.-692/99; O.V.525/99; O.V.-108/01; O.V.-73 y 593/03). (Al orden del
día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En el proyecto de ley de los señores senadores
Reutemann y Latorre por el que se declara monumento histórico nacional al edificio de la Escuela
Normal Superior N° 2 “Juan María Gutiérrez”, de Rosario, Santa Fe (S.-2.119/04). (Al orden del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES Y PRESUPUESTO
Y HACIENDA:

En el proyecto de ley en revisión por el que se
modifica la ley 25.246, activos provenientes de
ilícitos, y los artículos 277 y 278 del Código Penal
(C.D.-25/05). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA Y AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA:

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Pinchetti y otros señores senadores por el
que se solicitan informes sobre los montos del Fondo Especial del Tabaco girados a las provincias tabacaleras (S.-2.575/05). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Y JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES:

En el proyecto de declaración de la señora senadora Giri por el que se expresa beneplácito por
la realización del taller de teatro y radioteatro en
la cárcel de mujeres de la localidad de Bower,
provincia de Córdoba (S.-2.721/05). (Al orden
del día.)
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DERECHOS Y GARANTIAS:

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Bussi y Pinchetti por el que se
repudia la agresión sufrida por el árbitro de fútbol
Rafael Heredia el día 30 de julio pasado en Tucumán
(S.-2.354/05). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Salvatori y
otros señores senadores por el que se solicita se
instrumente una encuesta trimestral sobre el consumo de bienes y servicios de los hogares (S.-1.931/
05). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Conti y
otras señoras senadoras por el que se expresa repudio frente a la represión de la que fueran objeto
docentes neuquinos (S.-1.551/05). (Al orden del
día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA:

En el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicitan informes acerca de
las medidas de protección para la producción nacional de miel (S.-1491/05). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Saadi por el que se solicita la
flexibilización de la disposición 2/05 sobre comercialización de papa andina (S.-2.790/05). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicita
se remita a este honorable cuerpo copia del acuerdo suscrito con la Cámara Argentina de la Industria
Frigorífica y los representantes de los supermercados sobre el precio de la carne vacuna (S.-3.241/05).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto por
el que se solicitan informes acerca de los nuevos controles sanitarios que el SENASA implementa en la provincia de Entre Ríos para la exportación de cítricos a la
Comunidad Europea (S.-3.298/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se solicita
se identifique a la provincia de Entre Ríos con el
carácter de “especialización algodonera” (S.-3.328/
05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Marino y Falcó por
el que se solicita se tomen medidas preventivas para
evitar el ingreso de ganado proveniente de Brasil
(S.-3.362 y 3.408/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicita
se declare de interés nacional la realización del IV
Congreso Mundial de Camélidos (S.-3.414/05). (Al
orden del día.)
LEGISLACION GENERAL:

En el proyecto de declaración del señor senador
Jenefes por el que se declaran de interés de este
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cuerpo las IX Jornadas Rioplatenses de Derecho (S.3.184/05). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En el proyecto de ley del señor senador Morales
por el que se declara de interés histórico cultural
nacional la Bandera Nacional de Nuestra Libertad
Civil, legada por el general Manuel Belgrano (S.3.958/04). (Al orden del día.)
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Rossi por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos relacionados con la
calidad del agua del embalse del lago San Roque,
Córdoba (S.-3.055/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Mera por el que se solicitan
informes acerca de las medidas adoptadas para contrarrestar la contaminación del embalse del dique
frontal Río Hondo, Santiago del Estero (S.-3.090/05).
(Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Sapag por
el que se declara de interés parlamentario el Programa “Canto a la naturaleza, cantamos para que el planeta cambie” (S.-3.138/05). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Pinchetti y Bussi por el
que se expresa beneplácito por el proyecto de descontaminación del embalse de Río Hondo y de la cuenca del Salí-Dulce (S.-3.316/05). (Al orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores
Pinchetti y Bussi por el que se solicita la intervención del Instituto Nacional del Agua (INA) para determinar la calidad del agua de los ríos de la provincia de Tucumán (S.-3.351/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Sapag por el que se adhiere a la conmemoración del Día de los Parques
Nacionales (S.-3.401/05). (Al orden del día.)
TURISMO:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Giri por el que se declara de interés turístico la realización de la LXXXIII edición de
las Fiestas Julias en Alicia, Córdoba (S.-2.158/05).
(Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés del Senado el I Congreso Iberoamericano de Turismo y Especialización
y la I Exportur de la provincia de Santa Fe (S.-2.154/
05). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Saadi por
el que se solicitan informes sobre las inversiones
en diversos proyectos anunciados en materia de turismo en Catamarca (S.-2.365/05). (Al orden del día.)
–De declaración y de resolución de los señores
senadores Sapag, Rossi y Bar por el que se adhiere
al Día Mundial del Turismo (S.-3.084, 3.100 y 3.176/
05). (Al orden del día.)
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–De declaración de la señora senadora Giri por el
que se declara de interés turístico la realización de
la XLII edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza
de Villa General Belgrano, Córdoba (S.-3.249/05). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés turístico la XXV edición de la Fiesta Nacional del Esquí, realizada en Esquel, Chubut
(S.-3.364/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Giri por el que se declara
de interés turístico la realización de la L edición de
la Fiesta Nacional del Maní de Hernando, Córdoba
(S.-3.382/05). (Al orden del día.)

honorable cuerpo copia del compendio internacional en el que se establece la constitución de una
fuerza binacional de paz argentino-chilena (S.-3.321/
05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicita
la incorporación de la técnica de siembra directa a
la agenda de negociaciones en el Earth Council de
la ONU (S.-3.332/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes sobre la participación de los miembros de las fuerzas armadas de la República Argentina, en las misiones de paz de la ONU (S.-3.324/
05). (Al orden del día.)

LEGISLACION GENERAL Y ECONOMIA NACIONAL
E INVERSION:

EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Y RELACIONES EXTERIORES Y CULTO:

En el proyecto de ley del señor senador Falcó por
el que se agrega un inciso al artículo 32 de la ley
25.065 (tarjetas de crédito) (S.-4.356/04). (Al orden
del día.)

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Mastandrea por el que se declara de
interés parlamentario la VII Jornadas UGYCAMBA:
“Construir bicentenarios: Argentina formas urbanas,
económicas y sociales” (S.-1.677/05). (Al orden del
día.)
–De los señores senadores Curletti y Losada por
el que se expresa beneplácito por la inauguración
del Programa de Enseñanza Común en Escuelas de
Argentina y Brasil, en Bernardo de Irigoyen, Misiones (S.-786/05). (Al orden del día.)

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Mastandrea por el que se declara
de interés la III Reunión Zicosur Asia Pacífico (zona
de integración centro oeste de América del sur) que
se realizará los días 13 y 14 de octubre en la provincia de Salta (S.-3.313/05). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicita se remita a esta Honorable Cámara un informe sobre el evento Encontrándonos con
la Cooperación Descentralizada (S.-3.309/05). (Al
orden del día.)
–Por el que se solicita la prórroga del protocolo
bilateral firmado con Brasil que dispone el Sistema
de Mitigación de Riesgo para las Exportaciones de
Fruta (S.-3.306/05). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Jenefes por el que
se manifiesta beneplácito por la inauguración del Corredor Vial del Paso de Jama llevada a cabo el 29 de septiembre de 2005 en Jujuy (S.-3.202/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se expresa beneplácito por la habilitación del paso
fornterizo en la localidad de Puerto Bermejo, provincia del Chaco (S.-3.020/05). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Escudero
por el que se expresa beneplácito por la realización
de las primeras elecciones presidenciales libres en
Egipto (S.-2.952/05). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Cafiero y
otros señores senadores por el que se declara de
interés la jornada del Consenso de Buenos Aires:
“Una nueva agenda para América Latina, quince
años después del consenso de Washington” (S.2.912/05). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Salvatori
por el que se solicita se remita para el estudio del

TURISMO:

En el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se declara
de interés turístico la I Fiesta Provincial del Turismo, realizada en Victoria, Entre Ríos (S.-3.160 y
3.190/05). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA Y ECONOMIA NACIONAL
E INVERSION:

En el proyecto de comunicación del señor senador Morales por el que se solicitan informes sobre
las acciones realizadas en relación a la implementación de la Ley del Cheque (S.-2.123/05). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO:

En los siguientes proyectos: de ley por el que se
aprueba el Acuerdo por Canje de Notas con Italia
sobre el Establecimiento en Buenos Aires de una
Unidad Técnica Local (P.E.-451/05). (Al orden del
día.)
–Por el que se aprueba el Arreglo de Estrasburgo
relativo a la Clasificación Internacional de Patentes,
suscrito en Estrasburgo, República Francesa, el 24
de marzo de 1971 (P.E.-452/05). (Al orden del día.)
SALUD Y DEPORTE:

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Saadi por el que se declara de inte-
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rés parlamentario la realización del XV Raid en Patines San Juan-San Clemente (S.-2.632/05). (Al orden
del día.)
–De comunicación del señor senador Saadi por
el que se solicitan informes sobre diversos puntos
relacionados con el prolongado conflicto laboral
existente en el Hospital Garrahan (S.-2.638/05). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Maza por el que se solicitan informes sobre medidas de prevención acerca
de los virus que producen meningoencefalitis por
flavivirus o encefalitis de San Luis (S.-2.684/05). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Sapag por el que se solicitan
informes sobre el seguimiento y control de las infecciones hospitalarias (S.-2.836/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se manifiesta pesar por el fallecimiento del boxeador Nicolino
Locche (S.-2.950 y 3.057/05). (Al orden del día.)
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–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la LI Feria de la Harina y I Feria de la Industria Molinera “Del trigo al
pan” (S.-2.859/05). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés agroindustrial
la edición 2005 de la LI Expo Rural de Tostado, Santa
Fe (S.-2.862/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la IV
edición de la Expo Campo Agroindustrial Basavilbaso 2005 (S.-2.899/05). (Al orden del día.)
–Por el que se adhiere a la III Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio de Concordia,
Entre Ríos (S.-2.946/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario la IV edición de Feriagro
en Armstrong y Tortugas, Santa Fe (S.-2.974/05). (Al
orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Salvatori por el que se expresa beneplácito por la realización de la II Muestra Nacional de Agroinnova (S.-3.072/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario la realización de la XXXVI
Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria (S.-3.327/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se adhiere a la I Fiesta del Tambero - Quesero, a realizarse en Maciá, Entre Ríos (S.-3.300/05).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario la XVI Conferencia Mundial de Organizaciones de Intercambio Rurales Agro
2005 (S.-3.295/05). (Al orden del día.)
–Por el que se adhiere a la conmemoración del
50º aniversario de la Fiesta Nacional del Maní (S.3.294/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Paz por el que se declara
de interés parlamentario la edición 2005 del Premio
Nacional al Mérito Agropecuario “El Gauchito”, a
realizarse el 12 de noviembre en Tucumán (S.-3.215/
05). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Marino por
el que se solicitan informes acerca de diversos aspectos relacionados con el control de brucelosis (S.3.140/05). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA E INDUSTRIA
Y COMERCIO:

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Urquía por el que se declara de interés legislativo la XLIX edición de la Exposición Nacional de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio (S.-2.675/05). (Al orden del día.)

En el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que
se solicitan informes sobre la situación de las aves
argentinas que se encuentran en serio riesgo de extinción (S.-2.762/05). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Y AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE:

En el proyecto de declaración del señor senador
Rossi por el que se manifiesta beneplácito por la
realización del I Congreso de Estudiantes de Ciencias Ambientales del Nivel Superior desarrollado en
la ciudad de Córdoba. Rossi; P. D. (S.-2.329/05).
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:

En los siguientes proyectos de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicitan informes sobre el ingreso y libre uso de agroquímicos
o plaguicidas (S.-3.155/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Massoni por el que se solicitan informes sobre el impacto del monocultivo de soja
en territorio nacional (S.-3.267/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre lo actuado a fin de lograr la prórroga del protocolo bilateral firmado con Brasil sobre
control conjunto y en origen para las exportaciones de fruta (S.-3.312/05). (Al orden del día.)

VII
La Asociación ex Combatientes “Operativo
Independia” solicita se le otorgue una pensión de
guerra (P.-141/05). (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
La asamblea de vecinos de Wilde Este, Buenos
Aires, denuncia la ejecución de una ampliación de
la red subterránea de baja tensión por parte de

106

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

EDESUR S.A., a través de la empresa CAM S.A. (P.142/05). (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
La Federación de Empresarios de Combustibles de
la República Argentina –FECRA–, solicita auspicio
para la realización de la Expo Estación 2006 (P.-143/
05). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
Fedecámaras remite copia de la documentación presentada por el doctor De Franco Fantín a dicha entidad,
relacionada con la confiscación de su patrimonio (P.-144/
05). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)

VIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la inclusión de la provincia del Chaco en el proyecto “Agenda 21 Escolar:
Escuelas, Municipios y Centros Vascos”, dependiente de la Secretaría de Ambiente de la Nación, el que
fue impulsado localmente por el gobierno vasco, a
través de la Consejería de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente junto a doce municipios de la República Argentina con los centros vascos de las localidades, plasmado en el Protocolo de Intenciones
firmado el 19 de agosto de 2004 entre el Gobierno
Vasco y el gobierno de la provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Euskadi, país vasco, este proyecto viene
implementándose en numerosos centros educativos,
desde el año 2001. Forma parte de la Red de Gobiernos Regionales, que fue creada por iniciativa del
gobierno vasco a través de la gestión del consejero-ministro de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Euskadi, Sabin Intxaurraga Mendibil,
en Johannesburgo, Sudáfrica, en 2002.
Sus objetivos radican en la representación de los
gobiernos regionales a escala global incentivando
el desarrollo sostenible a ese nivel, compartir información y experiencias en la materia, promover
cooperación entre sus miembros y disponer de representación ante los gobiernos de los Estados y
organismos internacionales.
La provincia del Chaco hace su ingreso en la red
a través de la Comisión Provincial para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural que funciona
en el ámbito de la Subsecretaría de Cultura, por imperio del decreto 2.090/03. A partir de entonces participa de la I y II Reunión Latinoamericana y del Caribe de la Red de Gobiernos Regionales, llevadas a
cabo en Toluca –México, 2003– y Recife –Brasil,
2004–, refrendando las declaraciones de Valle de
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Bravo y Recife respectivamente, sobre desarrollo
sostenible.
El 19 de agosto de 2004 se firma el Protocolo de
Intenciones entre el Gobierno Vasco y el Gobierno
del Chaco para la aplicación de este programa piloto “Agenda 21 Escolar: escuelas, municipios y centros vascos”, planteado para 10 localidades de la
Argentina, a través de un convenio marco entre la
Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, el gobierno de País Vasco, y los centros vascos con
asiento en las localidades elegidas.
Es un programa pensado para facilitar la implicación de las escuelas en el proyecto global de avanzar
hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible empezando por la intervención en el entorno más inmediato
y poniendo énfasis en la participación ciudadana.
El proyecto comenzó a implementarse en el Chaco,
en la localidad de Colonia Benítez, como proposición del
Centro Vasco del Chaco “Kotoiaren Lurra”, debido al
trabajo efectuando entre las escuelas y los ciudadanos
de este pueblo en pro del medio ambiente y la
concienciación de sus auto-ridades, conscientes de la
necesidad de que la comunidad escolar se involucre en
la problemática del medio ambiente a través del ejercicio
ciudadano comprometido, para el beneficio de una sociedad más justa y sostenible.
La inclusión de la provincia del Chaco en este
proyecto nacional es mérito del centro vasco de la
provincia, donde participan las ciudades de Rosario, La Plata, Bahía Blanca, Posadas, Jujuy, Comodoro Rivadavia y Laprida entre otras.
La tarea de coordinación general está a cargo de
la dirección del Museo de Ciencias Naturales de la
provincia y del Museo Casa y Jardín “Augusto
Schulz” de Colonia Benítez dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, en este caso
en representación del municipio local.
Este tipo de acciones nos permiten distinguir
atisbos de concienciación en diferentes niveles,
conservando como cierta la necesidad de pensar
globalmente y actuar localmente mediante el trabajo
mancomunado de gestores ambientales y políticos.
Por lo expuesto, señor presidente, que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.

IX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el acto que
con motivo de los 120 años del fallecimiento del doc-
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tor Nicolás Avellaneda, organizará el Instituto Histórico Nicolás Avellaneda y la Sociedad Argentina
de Historiadores el día 25 de noviembre de 2005 en
la ciudad de Avellaneda.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de noviembre recordaremos los 120
años de la muerte del doctor Nicolás Avellaneda. A
modo de homenaje, el Instituto de Estudios Históricos Nicolás Avellaneda y la Sociedad Argentina
de Historiadores recordarán al prócer con una ceremonia a efectuarse al pie del monumento, obra de
la escultora Lola Mora, emplazado en su memoria
en la ciudad de Avellaneda.
El presidente fue una de las figuras que pusieron
su impronta en la historia argentina. Al evocar su
memoria surgen nítidamente sus ideales. Fue un estadista con un temple y una visión de hombre moderno. Su oratoria se puso de manifiesto en todos
los ámbitos donde se desempeñó. Su ejemplo impulsó y aún sigue haciéndolo a muchas generaciones de jóvenes. Poseía una capacidad intelectual
pocas veces igualada y que se vio reflejada tanto
en el campo de la política nacional como internacional, en la economía como en la educación.
Uno de los objetivos que guiaron su quehacer,
fue la educación. La lectura decía “Avellaneda servía para curar los dolores del alma” y agregaba,
“cuando vuelvo a leer antiguos libros parece que
se renueva mi ser y vuelvo a ser joven”.
Durante todo su mandato debió afrontar no sólo
crisis económicas sino también hacer frente a los
intereses opuestos entre las provincias del interior
y la de Buenos Aires. El problema de la capital no
había sido resuelto por las anteriores administraciones. La ley de capitalización era una deuda pendiente que se corporizó durante su gestión.
En el panorama político fue una figura innovadora. Poseía una energía arrolladora junto a una enorme fuerza de persuasión mediante su elocuencia. Su
voz tenía un encanto especial y sus discursos fueron instrumentos que conquistaron voluntades. Sin
lugar a dudas, Avellaneda fue una de las figuras más
ilustres y reconocidas de nuestra historia.
Su capacidad, honestidad, laboriosidad y su hombría de bien se manifestaron en los distintos ámbitos en los que se desempeñó.
El asesinato de su padre, Marco Avellaneda, ocurrido en Metán durante su niñez, marcará profundamente su vida pero, no incidió en su obra de gobierno. Entre los numerosos aportes podemos
mencionar a modo de ejemplo: la extensión de la red
ferroviaria y telegráfica, suprimió el servicio militar
de fronteras, intervino en la colonización del Chaco, afirmó la soberanía en el sur argentino, impulsó

las obras públicas y la inmigración, exportó las primeras toneladas de trigo y carnes, repatrió los restos del General San Martín, inauguró la estatua de
Mariano Moreno y el mausoleo de Rivadavia. Fue
también encendido periodista y sus memorias de
gobierno fueron magistrales.
Con sólo 48 años su existencia se iba apagando.
Fue a Francia buscando cura para sus males pero,
sin remedio ni esperanza, emprendió el regreso a su
patria, falleciendo en alta mar.
Como diría un poeta de su tiempo: “Pasó raudamente por la vida, para quedarse en la historia”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

X
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a lo acordado en la reunión de la región
centro, con la participación legisladores nacionales,
realizada en la ciudad de Colón, provincia de Entre
Ríos, los días 6 y 7 de octubre del corriente año,
referida a:
a) La promoción de la institucionalización de la
región.
b) El fortalecimiento legislativo para la aprobación de proyectos de infraestructura que favorezca el desarrollo de la región.
c) El apoyo al accionar de las autoridades entrerrianas y las organizaciones de la comunidad
contra la instalación de las plantas papeleras en
la costa del río Uruguay, frente a la provincia de
Entre Ríos.
Graciela Y. Bar. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La integración regional es un desafío que los tiempos actuales imponen. La dinámica económica y social requiere reformulaciones institucionales para
adaptarse a las nuevas realidades y fortalecer la calidad de vida de las personas.
En la era de la globalización, los pueblos deben
aunar solidariamente sus capacidades y esfuerzos
para apuntalar: el desarrollo material y espiritual de
todos los hombres y mujeres sin distinciones, la
producción y la industria, las ciencias y el progreso tecnológico integral, las expresiones artísticas y
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la educación, el respeto a la vida y el medio ambiente. Mancomunadamente asegurarán un crecimiento
sustentable.
En este marco, los gobiernos de las provincias
de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba han conformado
una instancia institucional común, el Ente Región
Centro, para debatir y resolver cuestiones en forma
conjunta, considerando las ventajas comparativas
y las características que definen a la región, para
optimizar el diseño y los resultados de las políticas
aplicadas.
Actualmente la Región Centro ocupa el segundo
lugar de las ventas de la Argentina al exterior, con
el 34 % en 2004, y ubicándose en un 10 % por encima, según las proyecciones de 2005.
En pos de fortalecer el rumbo, el 6 y 7 de octubre
pasados se llevó a cabo en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos, una nueva reunión del Ente
Región Centro con la participación de los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, miembros
del CFI (Consejo Federal de Inversiones), funcionarios gubernamentales, legisladores provinciales y
nacionales, foros de universidades, consejos empresariales y entidades productivas, así como
intendentes municipales de numerosas localidades
de las tres provincias.
Cada sector mantuvo sendas reuniones analizando diferentes temáticas vinculadas con la producción y obras públicas, hídricas y viales, a efectos
de planificar y llevar a cabo proyectos tendientes al
desarrollo económico, social y cultural de la región.
De esta manera, se avanzó en los estudios de
prefactibilidad para el proyecto de autopistas regionales en el marco de un plan multimodal de transporte de pasajeros y carga, y en la complementariedad del sistema portuario regional en pro de una
oferta unificada en materia de negocios y expansión.
Y en la misma línea, las asimetrías impositivas, las
problemáticas propias a las fiscalías de Estado en
el trabajo sobre los códigos de procedimiento, la
educación y el deporte también fueron temas de especial interés en la jornada.
En ese contexto, se elaboraron las siguientes conclusiones, las que en el plenario fueron aprobadas:
1. Adoptar un compromiso permanente de fortalecimiento del ámbito común bregando en el Congreso de la Nación por la sanción de los proyectos
que favorezcan la infraestructura de la región.
2. Que es necesario alentar el avance en la institucionalización gradual de la Región Centro con un
horizonte futuro que contemple la transferencia gradual de competencias a instituciones que comprendan a la región.
3. El apoyo irrestricto a la labor realizada por el
señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, el
señor vicegobernador Pedro Guastavino y las distintas organizaciones gubernamentales y de la comu-
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nidad, contra la instalación de dos plantas de pasta
de celulosa en la costa del río Uruguay, cuyo proceso de elaboración afectaría sensiblemente el medio ambiente de la región, provocando daños actuales y futuros. Sostenemos que el desarrollo debe
ser sustentable y respetuoso de los derechos de los
pueblos.
Indudablemente, estos preceptos muestran el valioso objetivo que se busca cumplir con la integración regional, dejando de lado intereses particulares u opuestos. Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba con
espíritu constructivo llevan adelante un gran proyecto para dar respuesta a las necesidades de la sociedad impulsando armónicamente estrategias y medidas para lograrlo.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de
este proyecto.
Graciela Y. Bar. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Articulo 1º – Agrégase al artículo 2º inciso d), de
la ley 25.798 el siguiente párrafo:
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que
el destino final fue la adquisición, mejora, construcción y/o ampliación del inmueble gravado
con derecho real de hipoteca.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días atrás sancionó este Congreso la ley 26.062,
que amplía por 120 días el plazo para acceder al sistema de refinanciación hipotecaria creado por la
ley 25.798.
Consideramos que este beneficio debe estar acompañado de una flexibilización de los requisitos contemplados en el artículo 2° de la norma, ya que –
caso contrario– las situaciones más sensibles y
difíciles quedarían fuera de la norma si el acreedor,
en el caso de los mutuos en los que el acreedor no
es una entidad financiera, negara que se trata de
un crédito destinado a vivienda.
Como lo hicimos en momentos en que se sancionó la ley 25.798, nuestra propuesta consiste en agregar un párrafo al artículo 2° inciso d) de la norma,
estableciendo que en aquellos mutuos en los que
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el acreedor no sea una entidad financiera, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el destino final
fue la adquisición, mejora, construcción y/o ampliación del inmueble gravado con derecho real de hipoteca.
De esta manera, estaríamos dando no sólo una
nueva oportunidad a aquellos casos que oportunamente no ingresaron al Sistema de Refinanciación
Hipotecaria, sino que además con esta modificación
estaríamos estableciendo una presunción en aquellos casos (mutuos entre particulares) en que no suele identificarse el destino de la operación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto
de ley.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Legislación General.

XII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Defensa, informe las
conclusiones a que ha arribado la mesa de trabajo
que se ha conformado en esa cartera con representantes de las fuerzas armadas, del Ministerio de Defensa y del Sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado y otros, para tratar el atraso salarial
que padece desde hace quince años el personal civil de las fuerzas armadas, como asimismo, las medidas que se implementarán en lo inmediato y en el
futuro para mejorar y restablecer legalmente la escala salarial de los trabajadores de dicho sector.
Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El personal civil de las fuerzas armadas, está compuesto en la actualidad por aproximadamente 23.000
trabajadores que desarrollan sus tareas en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval bajo un único estatuto.
Su distribución coincide con el despliegue de las
fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.
Las actividades que desempeñan son absolutamente variadas y ocupan la casi totalidad del espectro laboral, giran alrededor de 25 profesiones, 105
especialidades técnicas, 20 especialidades de investigación, 100 oficios de producción y 26 tareas de
mantenimiento y servicios.
Las especialidades son diversas y complejas, muchas de las cuales implican una gran responsabili-
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dad en su ejecución, pudiéndose citar como ejemplos:
– Los controladores del tránsito aéreo y operadores de las torres de control en aeropuertos y bases aéreas.
– Investigadores, pronosticadores y técnicos del
Servicio Meteorológico Nacional.
– Ingenieros y operadores de sistemas de radares y comunicaciones satelitales.
– Técnicos ópticos y de control de tiro en distintos sistemas de armas.
– Técnicos y mecánicos especialistas en motores y turbinas para uso terrestre, aéreo y naval.
– Analistas de sistemas.
– Profesionales y técnicos en materia cartografía
terrestre, aérea y naval.
– Técnicos y mecánicos expertos en el mantenimiento de sistemas de armas terrestres, aéreos y
navales.
– Profesionales expertos en cohetería y misilística.
– Ingenieros y técnicos dedicados a la investigación y desarrollo de proyectos para la defensa y
de interés nacional.
– Profesionales y técnicos especializados en las
áreas de la salud y la educación.
El personal civil de las fuerzas armadas se rige
por el estatuto que establece la ley 20.239 y el decreto reglamentario 2.355/73.
El la última década se ha producido una reducción cuantitativa debido a los retiros voluntarios,
jubilaciones forzadas y congelamiento de vacantes,
como asimismo, una merma cualitativa, tanto en la
realización de carrera, cuanto en la calificación laboral de conjunto como consecuencia del congelamiento de salarios, quita de suplementos y la imposibilidad de producir ascensos.
Paralelamente, el personal civil administrativo y
funcionarios del Ministerio de Defensa, se rigen por
otro escalafón del Estado, el SINAPA. Dicho personal ha recibido recompensaciones por el deterioro que han sufrido los salarios y mantiene vigente
la aplicación del estatuto legal que los rige.
Como consecuencia que estos trabajadores se
sienten discriminados por parte de la patronal del
sector, que resulta ser el Ministerio de Defensa, apelaron al presidente de la Nación, que los recibió y
escuchó en marzo del año pasado, decidiendo pedir un informe detallado a su subsecretario privado
para evaluar seriamente el tema.
El informe fue oportunamente elevado ante la secretaría del doctor Parrilli y luego elevado a la División Jurídica y Política de la Presidencia de la Nación bajo expediente 20.328/04 de fecha 23 de abril
de 2004. El expediente fue remitido al Programa de
Gestión de Gobierno y posteriormente al Ministerio
de Defensa, donde actualmente se encuentra.
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En el Ministerio de Defensa se habría conformado una mesa de trabajo donde se realizarían las discusiones de los trabajadores del personal civil de
las fuerzas armadas. La mesa estaría compuesta por
representantes de las fuerzas armadas, el secretario
de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, del
Sindicato de ATE y otros.
La respuesta dada por el representante del Ministerio de Defensa a la Asociación de Trabajadores del Estado es que su cartera tendría limitaciones del gobierno nacional para aplicar ley que rige
al sector de trabajadores civiles de las fuerzas armadas, deslindando responsabilidades.
El personal civil de las fuerzas armadas se siente
disminuido ante sus pares por tener los sueldos más
deprimidos del Estado nacional, y afectado por la
imposibilidad de cumplir con su responsabilidad mínima en el seno familiar, es decir, proporcionar a su
familia una vida digna y una educación acorde con
las necesidades de la época actual.
No habiendo encontrado respuestas a nivel del
Poder Ejecutivo nacional, la delegada general de la
Asociación de Trabajadores del Estado ha tomado
contacto con el Congreso de la Nación para producir un llamado de atención por la angustiante situación del sector.
Respondiendo a ese llamado de atención, que
suena a un pedido de ayuda, he formulado este proyecto de comunicación. Conociendo el interés que
ponen los señores senadores de esta Honorable
Cámara en temas sociales, intuyo que habrán de
acompañarlo.
Mario A. Losada.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Defensa Nacional.

XIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre las
medidas necesarias para mitigar el drama social de la
provincia de Tucumán, aumentando los planes
interzafra en cantidad y retribución, y los beneficios
sociales; ya que se ha originado el desempleo
estacional anticipado de más de 20.000 trabajadores
rurales que se desempeñan como co-secheros limoneros en esta jurisdicción, ante la culminación de la
cosecha del limón, provocando que los mismos queden sin trabajo por un período mucho mayor a media estacional y con los planes interzafra que sólo
amparan a algo más de la mitad de los desocupados.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

Reunión 37ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como viene sucediendo todos los años, la culminación de la cosecha del limón renueva un viejo
y no solucionado drama social como es el estado
de desocupación que padecen miles de zafreros.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE) calcula que a fines de octubre de 2005 quedarán sin empleo más de 23.000 personas que trabajan en el sector de la industria del
limón. Ante tal situación es que pedimos que intervenga inmediatamente ordenando el otorgamiento
de los beneficios sociales que oportunamente les
fueran asegurados desde el Ministerio de Trabajo
de la Nación, respetando las cifras y condiciones
que en la ocasión se mencionaron como ciertas.
La temporada del cosecha del limón que se extiende en mi provincia aproximadamente desde los
meses de marzo/abril hasta septiembre/octubre del
año calendario, durante el presente ejercicio se vio
disminuida considerablemente ya sea por razones
económicas como climáticas.
En virtud de ello, ahora que ya terminó la misma,
esos miles de humildes ciudadanos que viven de
ella, no sólo quedaron sin sus salarios, e ingresos
de ningún tipo, sino que les fue imposible tener capacidad de ahorro en el corriente año, razón por la
cual ya salieron a la calle y cortaron rutas, y ahora
amenazan con acampar en la plaza Independencia,
principal paseo de la capital de mi provincia, reclamando no sólo la cantidad de planes interzafra que
se les había prometido desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, sino que el monto de los mismos
sea de $ 350, y que sean abonados a partir de noviembre. Estas manifestaciones públicas suceden
porque ese organismo nacional había dicho tiempo
atrás que los beneficios citados iban a ser distribuidos sin cupo, y que los cobrarían a partir de noviembre, sin embargo, una vez presentada la documentación requerida, para esos 20.000 obreros se
asignaron solamente 11.215 planes, con la agravante de que estos beneficios comenzarían a cobrarse
recién desde diciembre próximo.
Según la Carta de Naciones Unidas, la carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la primera obligación de los Estados es respetar, proteger y
favorecer el ejercicio y la realización de todos los derechos humanos universales y indivisibles.
En este sentido, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, reconoce que toda persona no
sólo tiene derecho a trabajar, sino también a la respectiva protección contra el desempleo, cuestiones
inapelables que creo que en este caso podrían estar desconociendo aquellos funcionarios que debieran hacer de su cumplimiento un deber ineludible.
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Sosteniendo que la economía no debe ser un fin
en sí misma, sino un instrumento para asegurar la
realización del modelo de desarrollo que los contenga a todos, apelo por este medio al sentido de
humanidad y justicia social que debe alentar en su
autoridad, a fin de que esos 20.000 tucumanos
carecientes reciban, en un marco de equidad, la inmediata contención estatal que les signifique atender debida y dignamente las perentorias necesidades de sus familias.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto y su urgente remisión al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que a través del
área correspondiente informe acerca de la realización de gestiones tendientes a superar los obstáculos existentes a fin de obtener financiamiento internacional para proyectos forestales a través del
mecanismo conocido como “bonos de carbono”.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bonos de carbono son una fórmula establecida a partir del Protocolo de Kioto que permite a
los países desarrollados compensar la obligación de
reducir emisiones de gases nocivos para el medio
ambiente financiando la implantación de bosques
que actúan como captadores del dióxido de carbono.
Los países centrales dicen tener el dinero, pero
mientras tanto siguen emitiendo gases de efecto invernadero en grandes cantidades, sin reducir
los volúmenes ni suscribir contratos de compensación.
Existen muchas trabas y requisitos y hasta el momento ninguno de los proyectos argentinos que se
han presentado consiguió la adscripción al programa. De 3.000 emprendimientos presentados en todo
el mundo sólo resultaron aprobados unos 25, la mayoría de China, India y Brasil.
Por lo general, en la instancia de evaluación técnica, las propuestas son rechazadas cuando deben
pasar el examen de la adicionalidad, que consiste
en demostrar que la ecuación económica del proyecto no es viable sin los bonos de carbono.

El problema de las emisiones de gases de invernadero es estrictamente económico y la única solución real es desarrollar tecnologías alternativas para
la generación de energía, que al día de hoy son mucho más caras. Mientras tanto, la fijación de carbono en las masas forestales es sólo un paliativo.
En la región andino-patagónica existen varias iniciativas orientadas a conseguir aportes de este tipo
para forestaciones de pino.
Por el Protocolo de Kioto, firmado en 1997, los
países industrializados se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero,
entre el 2008 y el 2012 a un nivel no inferior al 5%
del que había en 1990.
Los avances que se consigan en materia de reducción de emisiones tendrán influencia sobre el
cambio climático, aunque en un plazo indefectiblemente largo, ya que los procesos biológicos son tan
lentos que si hoy se eliminaran las emisiones los
primeros efectos se notarían en 30 años.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del proyecto de comunicación que
pongo a consideración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso a la información generada por los organismos públicos y la igualdad ante la ley consagrada en
la Constitución Nacional, específicamente en lo que respecta a las comunicaciones realizadas por medios
digitales entre los poderes, entes y organismos del Estado nacional y los ciudadanos e instituciones.
Art. 2° – Definiciones. A los fines de la presente
ley, defínese como:
Documento digital: Al documento destinado a
trasmitir o recabar información que se comunica por
medios digitales, por Internet (correo electrónico,
sitio web) o algún medio de almacenamiento digital
(disco magnético, óptico). Este documento puede
ser un texto escrito, un mensaje de audio, de video,
de varios de los anteriores, sin limitarse a ninguno
de ellos en particular.
Formato: Al conjunto de reglas que definen una
manera particular de almacenar datos en un dispositivo de memoria informática.
Protocolo: Al conjunto de reglas que definen una
manera particular de intercambiar información entre
dos dispositivos digitales.
Estándar abierto: Las especificaciones para la
codificación y/o transferencia de información que:
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1. Están universalmente disponibles para su
lectura e implementación.
2. No fuerzan al usuario a utilizar productos de
proveedores o grupos determinados.
3. Pueden ser implementados libremente por
cualquier persona, sin royalties, derechos o
cargos, excepto los cargos que el organismo normalizador pudiera requerir para certificar el cumplimiento.
4. No favorecen a un implementador por encima de otro u otros por ninguna razón distinta al cumplimiento de los estándares técnicos de una implementación.
Art. 3° – Los organismos públicos de los tres poderes del Estado nacional, incluidos los organismos
descentralizados, utilizarán exclusivamente en su
administración interna y en su comunicación con
los ciudadanos e instituciones, formatos abiertos
siempre que la información se transmita o se solicite mediante medios digitales.
Art. 4° – La comunicación por medios digitales
entre el Estado nacional y los ciudadanos e instituciones no podrá restringirse al uso de programas
de computación determinados. El acceso a documentos digitales de cualquier tipo de la administración pública nacional, entes descentralizados, y de
los poderes Judicial y Legislativo, sólo observará
las restricciones que se desprenden del uso correcto de los estándares abiertos, independientemente
de los programas de computación que se utilicen.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente ley dentro de los noventa
(90) días de su promulgación, otorgándose un plazo de noventa (90) días a partir de la publicación
del decreto reglamentario, con el objeto de permitir que
las distintas dependencias públicas realicen las acciones que posibiliten el cumplimiento de la misma.
Art. 6° – El incumplimiento de la presente ley en
los plazos indicados hará incurrir al funcionario o
funcionarios responsables del organismo o repartición correspondiente en incumplimiento de los deberes de funcionario público, en los términos del
artículo 248 del Código Penal.
Art. 7° – Invítase a los estados provinciales y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que adhieran a la presente ley.
Art. 8° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias en orden a la implementación de la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vivimos un tiempo que confronta un fenomenal
avance científico tecnológico con niveles de pobre-

Reunión 37ª

za, marginalidad y exclusión social. Severos desequilibrios en la distribución de las riquezas, al interior de los países, y entre países ricos y pobres: plantean el desafío de viabilizar alternativas de
superación, conciliando crecimiento con equidad.
Datos de la realidad expresan este mundo contradictorio: mueren por hora 1.200 niños en el mundo a
causa del hambre, mientras solamente 500 personas
ricas en el planeta acumulan el mismo ingreso que
416 millones de pobres. Con el 1,6 por ciento de la
riqueza que posee el 10 por ciento de la población
mundial más rica, podríamos superar la situación de
pobreza extrema de mil millones de personas.
Estas cuestiones plantean desafíos tanto morales, como éticos y políticos en el ámbito de la construcción de sociedades con un desarrollo justo, solidario y equitativo, lo que supone una
democratización del poder, el conocimiento, la economía y las herramientas tecnológicas.
El Estado ha avanzado en el uso de las nuevas
tecnologías de información y comunicación en su
relación con los ciudadanos, muchas veces presionado por las circunstancias pero carente de un plan
que organizara y regulara este nuevo tipo de interacción entre los organismos de la administración
pública, la Justicia y el Poder Legislativo y los habitantes de la Nación.
Este desarrollo, quizás por darse de esta manera
algo desordenada, evidencia errores inadmisibles
que lejos de facilitar la comunicación y la interacción, discriminan a quienes intentan acceder a estos
servicios, favoreciendo la consolidación de monopolios vinculados a las tecnologías informáticas.
Lo expuesto sucede en los sitios web de algunos bancos públicos, como por ejemplo el del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Este sitio en
Internet no cumple con las normas establecidas por
el World Wide Web Consortium, entidad compuesta por más de 350 organizaciones de todo el mundo, creada en 1994 para asegurar la interoperabilidad
de Internet, lo que ocasiona que en muchos navegadores de Internet, la lectura de las páginas de este
sitio sea una operación casi imposible ya que impide el acceso al servicio de home banking a navegadores que no sean Microsoft Internet Explorer 4.0
o superior; Netscape Navigator 4.76, cuando existen en la actualidad muchos otros navegadores
compatibles y que los especialistas reconocen como
más seguros que los mencionados por el sitio en
cuestión.
Estas disposiciones técnicas obligan a los usuarios y clientes a adquirir un programa de software
particular para poder aprovechar estos servicios, sin
que exista ninguna justificación técnica de por medio. Por otra parte, los navegadores de texto, ampliamente utilizados por personas con discapacidades visuales, son perfectamente inútiles en estos
casos. Si se desarrollaran los sitios web dependien-
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tes de organismos del Estado nacional en conformidad con los formatos estandarizados provistos por
el World Wide Web Consortium, estas restricciones
serían superadas sin necesidad de resignar calidad,
diseño ni seguridad. Los expuestos no son ejemplos
aislados. Por el contrario, existen reparticiones públicas que para la presentación de informes o declaraciones de ciudadanos o instituciones en forma de
documentos digitales (por ejemplo, vinculadas a la
administración fiscal), exigen el uso de determinados
procesadores de texto que utilizan formatos cerrados.
La única forma de producir o leer esos formatos es
adquiriendo un determinado y único programa de
computación, cuando existen formatos abiertos que
los reemplazan sin resignar calidad ni información.
En este contexto, señalar la contradicción entre
el software libre y el software privativo es estratégico para una sociedad y un Estado democráticos.
El manejo de este tipo de tecnologías o herramientas contribuye a la concentración o difusión de poder, a la concentración o distribución de la riqueza,
a generar un mundo más habitable o más hostil, a
la difusión de determinados valores o disvalores.
Para resolver a favor de la sociedad y el bien común, el sistema democrático tiene mucho por hacer.
Estar al servicio del bien común y del interés general significa generar espacios, e implementar políticas, que brinden a toda la sociedad la posibilidad
de trabajar con lo que se denomina “software libre”
y el ejemplo tiene que partir del Estado.
Por ello impulsamos que el Estado asuma el rol
de avanzada a partir del ejemplo utilizando el software libre en las diferentes reparticiones bajo su responsabilidad, evitando el monopolio de determinadas empresas.
El Estado debe asegurar la accesibilidad de todos los ciudadanos a las nuevas herramientas de
gestión en igualdad de condiciones. En una sociedad altamente fragmentada, en la que existen limitaciones de hecho vinculadas a cuestiones básicas
como el acceso a la educación, la salud, la vivienda
y el empleo dignos, debemos luchar por superar estos contextos de injusticia, mientras impedimos que
la discriminación avance sobre las nuevas formas
de conocimiento, comunicación y participación que
abren su potencial a la sociedad, en orden a consolidar un Estado democrático.
El presente proyecto de ley recoge como antecedentes legislativos a los presentados por el diputado provincial Marcelo Elías –provincia de Buenos
Aires–, y el del concejal de la ciudad de Santa Rosa,
La Pampa, Leandro Altolaguirre, entre otros aportes.
Por los motivos expresados, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Justicia y Asuntos Penales.

XVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque el equipo representante de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste, integrado por cuatro estudiantes del Chaco, ha alcanzado, por tercer año
consecutivo, la final del certamen Desafío SEBRAE
Argentina 2005 –juego de simulación empresarial
auspiciado por el gobierno de la República
Federativa del Brasil–, la que se desarrollará los días
26 y 27 de noviembre del corriente.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Desafío SEBRAE Argentina 2005 es un juego
de simulación de gestión empresaria destinado a estudiantes universitarios de todo nuestro país, cuyo
objeto es el perfeccionamiento de los conocimientos
en el área de negocios de todos los participantes.
Este año el Desafío SEBRAE convocó a más de
3.250 estudiantes universitarios de todo el país, de
los que 300 pertenecieron a la región del NEA.
Por tercer año consecutivo, un equipo proveniente de la provincia del Chaco, estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, ha alcanzado la instancia final del Desafío SEBRAE, lo
que constituye un verdadero orgullo para la comunidad académica y el pueblo chaqueños.
El equipo chaqueño se denomina “Pedro y CIA” y
está integrado por María Laura Pegoraro, Marcelo Daniel Acevedo, Lucas Cepeda y Roberto Ariel Expucci.
La instancia final se desarrollará los días 26 y 27
de noviembre en un colegio de las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y en ella participarán, además del equipo chaqueño, tres representantes de
Córdoba, dos de Buenos Aires, uno de Neuquén, y
uno de Tucumán.
Al inicio del juego cada equipo recibirá un software exclusivo, con el cual desarrollarán las diferentes etapas del mismo, que estará basado en el
gerenciamiento de una empresa en un mercado determinado y específico.
Los integrantes del equipo ganador recibirán de
premio un viaje a Río de Janeiro, durante el cual conocerán incubadoras de negocios, universidades
locales y empresas. Además realizarán una pasantía rentada en la firma Price Waterhouse Coopers; y
un curso de capacitación de dos semanas en la preparación de proyectos.
El equipo ganador de la edición 2004 fue el representante de la UNNE, denominado BunkerChaco.
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Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

Reunión 37ª

expresó su satisfacción por los logros de la misión
enviada por la OEA.
Por las razones expuestas, solicito a la Honorable Cámara la aprobación de este proyecto.

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

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

XVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

XVIII
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su beneplácito por los acuerdos alcanzados en
la República de Nicaragua entre el gobierno y partidos políticos de la oposición que facilitaron la aprobación de la ley marco que allana el camino para las
elecciones generales del año próximo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado año, un acuerdo político entre los ex
presidentes nicaragüenses Daniel Ortega (19851990) y Arnoldo Alemán (1997-2002) posibilitó que
la Asamblea Nacional aprobara enmiendas a la Constitución que recortaban las facultades del presidente Enrique Bolaños, quien rechazó las reformas aduciendo que las mismas no habían sido consultadas
con la población y porque la Corte Centroamericana de Justicia las había declarado como “jurídicamente inaceptables”.
Ante esta complicada situación, que ponía en serio riesgo la gobernabilidad en Nicaragua, el secretario general de la Organización de Estados Americanos José Miguel Insulza dispuso que el organismo
regional enviara una misión facilitadora para acercar a las partes y destrabar el conflicto.
Fue el ex canciller argentino Dante Caputo el mediador designado para llevar adelante esta tarea la
que, luego de arduos tres meses de conversaciones con el presidente y los líderes del Partido Liberal y del Frente Sandinista, se vio coronada con éxito al lograr que finalmente se lograra el compromiso
de los actores involucrados de sancionar una ley
marco que pospusiera hasta enero de 2007 la entrada en vigor de las reformas constitucionales cuestionadas por el presidente, lo que garantizará la
gobernabilidad y un proceso electoral transparente
que permita una ordenada sucesión presidencial
prevista para dentro de catorce meses.
La construcción de consensos duraderos es una
de las carencias de nuestras recuperadas democracias latinoamericanas, motivo por el cual debemos
sentirnos reconfortados cuando ellos se logran. Así,
en este sentido el Parlamento Latinoamericano ya

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del padre
Carlos Cajade, un enérgico luchador contra la pobreza y la marginalidad, así como el apoyo de este
cuerpo a la continuidad de sus obras en los sectores más carenciados.
Diana B. Conti. – Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 22 de octubre falleció el cura
Carlos Cajade, más conocido como “Carlitos”, uno
de los mejores hombres que han sabido iluminar el
camino de la paz, la solidaridad y hermandad, y que
luchó codo a codo por una justa distribución de la
riqueza.
De joven militó en la juventud peronista; luego
se desempeñó como secretario de Derechos Humanos de la CTA de la provincia de Buenos Aires y,
además, fue secretario general del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que agrupa a todos los hogares de chicos de la calle.
La obra del padre comenzó en 1984, cuando al terminar la misa de Nochebuena en la Iglesia San Francisco de Asís, en Berisso, se encontró con tres chicos descalzos y con hambre en la puerta de la
iglesia a quienes invitó a que cenaran con él. Esa
noche fue una bisagra en la vida del sacerdote católico, ya que de ahí en adelante puso todo su empeño en ayudar a los niños y niñas más necesitados. Con el transcurso del tiempo, y un esfuerzo
incesante, Carlitos fundó el “Hogar de la Madre Tres
Veces Admirable”, donde viven alrededor de 80 chicos y comen más de 3.500. En ese hogar también
funciona una panadería, una granja, una imprenta y
se edita una excelente revista: “La Pulseada”, que
le da la posibilidad a los más grandes de poder trabajar, y convirtió a Cajade en un referente social respetado por católicos y no católicos.
En sus últimos deseos pidió a los políticos platenses “No me lleven flores, sino alimentos para los
chicos”. Es a partir de este anhelo que podemos afir-
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mar que el mejor homenaje que le podemos rendir a
este formidable ser humano, que dedicó su vida a
combatir las desigualdades de la sociedad, es brindar el apoyo necesario para continuar con la tarea
que él emprendió para ayudar a los que menos
tienen.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Diana B. Conti. – Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y turístico la
XXXII Edición de la Fiesta Nacional de la
Citricultura – Expocitrus 2005 a efectuarse en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos, se celebrará una vez más entre el 2 y el 4 de
diciembre próximo la Fiesta Nacional de la Citri-cultura – “Expocitrus 2005” en su XXXII edición; organizada por la Asociación de Citricultores de Concordia con el respaldo de la Federación del Citrus
de Entre Ríos y el auspicio de la Secretaría de Turismo de la Nación y la Municipalidad de Concordia a través de la Secretaría de Turismo.
Concordia, reconocida como la Capital Nacional
de la Citricultura, se apresta a vivir la gran emoción
de su más importante fiesta, y en esa gran vidriera
que brinda la muestra, resaltar el gran valor que representa para los entrerrianos el cultivo de los citrus.
A la vez que resaltar la esencia y tradiciones de la
región, la vida de su población, su cultura, como
también la importancia de su producción en la economía nacional.
En esta edición de la fiesta, la comisión organizadora confeccionó un amplio programa de actividades que se inicia el viernes 2 de diciembre, a las 21,
con el acto inaugural y continúa con importantes
números artísticos, el concurso de stands de la feria, la elección de reina de las promotoras y de la
Reina Nacional de la Citricultura, en la que participarán postulantes de las 10 provincias citrícolas:
Corrientes, Misiones, Salta, Tucumán, Santa Fe,
Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, Córdoba, La Rioja
y Entre Ríos, el sorteo de importantes premios, un
espectáculo infantil y una exhibición de fuegos ar-
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tificiales, transmitido en gran parte por el Canal 7
de televisión nacional.
En este caso en particular, será una fiesta, cultural, social, turística y comercial, habrá una destacada
presencia de empresarios para los cuales se destinarán numerosos espacios, además de una delegación del sector de citricultura que entregará material y tomará contacto con diferentes agencias. Todo
ello representará un movimiento empresarial muy
numeroso de la provincia que superará a las anteriores ediciones. Sin lugar a dudas, esto da cuenta
de la importancia que le otorga a Entre Ríos este
acontecimiento.
La anterior edición de esta fiesta congregó la presencia de más de 30.000 personas y el funcionamiento de más de 100 stands que permitieron a los
visitantes admirar, no sólo las diferentes facetas de
la actividad productiva citrícola, sino también las últimas innovaciones en agroindustria, comercio y
servicios.
Los cítricos constituyen una de las producciones
relevantes de la provincia. Entre Ríos es importante
tanto por su nivel tecnológico como por su elevada
participación en la producción total del país, especialmente en mandarina y naranja; en ambos casos
se destaca como la primera productora nacional.
La citricultura es un cultivo caracterizado como
intensivo en función de sus exigencias de atención
y paquete tecnológico asociado.
Esta actividad cuenta con una asentada tradición
dedicada, mayoritariamente, a la exportación de naranjas, pomelos, mandarinas y limones frescos para
la Comunidad Económica Europea y grandes centros urbanos, así como en la elaboración de jugos
naturales al 100 % tan requeridos en la actualidad;
lo que convierte a Entre Ríos en la primera provincia citrícola exportadora de la República Argentina,
y permite el desarrollo de una importante red de pequeñas y medianas empresas elaboradoras de jugos varios –cremogenados, concentrados, zumos,
esencias, deshidratados, etcétera– que generan gran
número de empleos y dinamizan, en gran forma, la
economía de la región.
La citricultura es una importante actividad en
todo el mundo, ya sea para comercializar en fresco
o su industrialización. Podríamos decir que citrus
se producen en casi todos los países, si bien algunas zonas son marginales y tienen menores rendimientos.
En términos generales la exportación de cítricos
del hemisferio Sur está afectada por el fenómeno
de la estacionalidad, es decir, se puede exportar a
los mercados del Norte cuando ellos no tienen producción.
En consecuencia, la posición geográfica de Argentina le ha permitido convertirse en un proveedor de fruta cítrica fresca confiable de diversas regiones durante la primavera y el verano boreal.
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La Argentina participa en el mercado de cítricos
internacional desde hace más de 40 años y fue uno
de los primeros exportadores del hemisferio Sur. Los
principales países competidores son Sudáfrica, Uruguay y Brasil. En este contexto mundial la Argentina ha encontrado diferentes posiciones en el mercado de fruta fresca según sus zonas de producción
condicionadas por las variables climáticas de cada
provincia.
La Argentina exporta en fresco un poco más de
400.000 toneladas de cítricos anuales. Esta fruta ha
llevado como destino más de 60 puertos en todo el
mundo pero los principales 4 destinos, que recibieron el 56 % de los envíos fueron: Rotterdam (Holanda), San Petesburgo (Rusia), Amberes (Bélgica)
y Cartagena (España).
Por lo cual la única forma de poder competir e interesar a los compradores es con “servicio y calidad”. ¿Qué es el servicio?: es estar todos los años,
con la mejor presentación, la mayor cantidad de variedades y en el momento solicitado por el cliente.
¿La calidad?: no sólo la apariencia externa y calidad
interna, sino también cumplir determinados parámetros de calidad exigidos por los mercados.
Es por estos enunciados que la actividad productora citrícola se ha ganado en nuestro país un rango
muy destacado, no sólo por su significado económico, sino también por la importancia de mostrar en
el exterior la calidad del trabajo argentino, y de sus
empresarios que con mucho esfuerzo y dedicación
permiten que Entre Ríos, y especialmente Concordia, sigan ostentando su condición preeminente en
la actividad.
Nuevamente aceptó ser madrina de esta gran fiesta, la señora Karina Rabollini, esposa del señor vicepresidente de la Nación licenciado Daniel Osvaldo Scioli, quien con su concurrencia engalanará el
evento.
Por los motivos expuestos y por el significado
para Entre Ríos, en especial para la ciudad de Concordia, es que solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Turismo.

XX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue al Centro Provincial de Enseñanza Media Nº 36
(CPEM Nº 36) de la ciudad de Zapala, provincia del
Neuquén, un subsidio de $ 100.000 (pesos cien mil)
destinado a la construcción, ampliación y refacción

Reunión 37ª

de aulas laboratorios e infraestructura básica, como
así también para la adquisición de recursos didácticos con el fin de poner en marcha el funcionamiento de un Centro de Investigaciones de Estudios
Ambientales.
Los objetivos del citado centro de investigaciones son:
– Mejorar el ambiente y la salud en Zapala.
– Construir una red ambiental de comunicación.
– Adquirir el manejo de herramientas informáticas.
– Educar acercando al alumno al medio ambiente.
– Adquirir procesos relativos a la investigación.
– Mejorar el rendimiento y disminuir la deserción
escolar.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Investigaciones y Desarrollo de Estudios Ambientales (CIDEA) surge de la necesidad
de mejorar el índice de retención escolar, la calidad
educativa y la extensión de la escuela a la comunidad a través de los Proyectos de Acción Comunitaria ( PAdAC)
El proyecto pretende capacitar a los alumnos de
la orientación ecológica, en la utilización de herramientas informáticas que le posibiliten su inserción
en el medio laboral (pasantías no rentadas), mejorando los procesos de comunicación en todo lo relacionado con la problemática ambiental; investigación y prevención tanto en el entorno local como
regional y mundial.
Este proyecto no forma parte de un programa establecido, se construye a partir de una necesidad
institucional.
Para comprender dicha necesidad es relevante realizar un diagnóstico que aborde la realidad en la cual
estamos inmersos en los siguientes niveles:
a) Mundial: A este nivel se observa:
– Revolución de la Ciencia y Tecnología,
fundamentalmente la informática y los sistemas
de comunicación (Internet).
– Alto grado de contaminación ambiental
producto de la mayor utilización de recursos
materiales y energéticos para una población
con crecimiento acelerado y mayores demandas ocasionales por el consumismo y el mejoramiento de la calidad de vida.
– Finalización de la puja de intereses entre las
grandes potencias mundiales (URSS – USA), y
creación de nuevas relaciones entre países.
– Gran avance en la investigación del genoma humano que producirá a corto plazo una revolución en el campo de la medicina, de la ética y de los valores sociales.
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b) Regional: se observan algunos indicadores relevantes como:
– A nivel ambiental: consecuencia de un fenómeno meteorológico preponderante como es
el viento, sufre una contaminación importante
por las partículas en suspensión. Este hecho
natural, se va agravando porque en la misma
existen diversas moliendas de minerales, establecidas en el parque industrial y en otros sectores que incrementan la cantidad de partículas en el aire en su mayoría minerales, en
algunos casos nocivos para la salud, tales
como el yeso, cuarzo, baritina y productos derivados como el cemento y cal.
Además de estos elementos contaminantes
del factor atmosférico constituidos por el aire
existen otros agentes importantes de contaminación, que son las descargas cloacales las
que al no poseer plantas procesadoras apropiadas para la cantidad de habitantes son de
gran riesgo ambiental y sanitario.
Es importante destacar que la población en
general no ha tomado conciencia de muchos
acontecimientos que indican que todos estamos expuestos a los problemas ambientales.
Existen además en algunos períodos del año,
generalmente en verano, plantas elaboradoras
de asfalto que, eliminan gran cantidad de humo,
producto de la combustión del fuel
oil, que es el combustible que se utiliza en las
mismas.
– A nivel municipal: No hay una oficina dedicada a resolver temas y problemáticas relacionadas con el ambiente urbano y rural. Esto
suma a la preocupación de los vecinos, quienes manifiestan el elevado números de casos
de cáncer detectado durante los años 2002 y
2003, que podrían exceder la media nacional,
que es de aproximadamente de un 24,6 %.
– A nivel comunidad: Zapala cuenta con una
población aproximada de 40.000 habitantes, en
su mayoría de clase media y baja, desde el punto de vista del nivel de vida.
Cuenta con un índice de crecimiento poblacional importante, que ocasiona la expansión
de la misma hacia sectores alejados de la ciudad, por falta de terrenos.
Se observa en la misma, poco interés de cuidar y producir espacios verdes, incluyendo en
estos, la forestación, este fenómeno se ve
incrementado por el cobro del agua desde el
año 2002. Se prevén serias dificultades en la
urbanización, debido al poco espacio útil desde el punto de vista geológico, para la construcción de viviendas con los servicios correspondientes.
Durante este año el Centro de Investigaciones y Desarrollo de Estudios Ambientales
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(CIDEA) ha realizado algunas actividades de
acción comunitaria que permiten deducir:
– En la mayoría de la población hay poca comunicación sobre la utilización de la informática para obtener y procesar información relevante sobre el ambiente.
– Escasa preocupación de los adultos por
las tomas de decisiones que ocasionen una
mejor calidad de vida y proteja la salud comunitaria.
c) Institucional: El CPEM Nº 36 es un Establecimiento de Nivel Medio, creado en el año 1986. Presenta dos modalidades, en el ciclo superior: perito
mercantil y bachillerato con orientación ecológica.
Actualmente cuenta con 637 alumnos divididos en
dos turnos (mañana y tarde), con 22 divisiones y
con 150 agentes docentes y no docentes. Se encuentra geográficamente en un lugar privilegiado de
la ciudad, enclavado en zona céntrica, con fácil acceso a la misma, sin embargo, la infraestructura es
realmente lamentable, funciona en un edificio
refaccionado en un sector y con zonas clausuradas
por peligro de derrumbe en otras. No cuenta con
espacios importantes como SUM, oficinas administrativas, laboratorios, patio cerrado, asesoría pedagógica, preceptoría, planta alta y sala de profesores. Este malestar se agudiza si pensamos que el
espacio es reducido y además comparte con otros
establecimientos que es el CPEM Nº 61, el cual funciona en el turno nocturno.
Si sumamos al problema de la infraestructura insuficiente y la falta de tecnología, se puede concluir, acabadamente que el establecimiento se encuentra en una situación crítica y sin ayuda externa
no podrá continuar.
Se reconoce el papel de la escuela en la formación de los jóvenes para su inserción laboral, lo cual
trae aparejado, la capacitación de los mismos para
afrontar esa realidad.
Este proyecto de creación de un Centro de Investigaciones de Estudios Ambientales se encuadra dentro del proyecto educativo Institucional del CPEM
Nº 36 ya que se incluye como proyecto específico.
El proyecto se enmarca dentro de la política educativa provincial y está sujeto a cambios que pudieran sucederse en futuras transformaciones.
Este centro ocupará las instalaciones del CPEM
Nº 36 y quedará sujeto a la Dirección del Establecimiento y la Vía Jerárquica que corresponda al nivel
superior.
Este proyecto pretende, mejorar algunos de los
factores que obstaculizan una adecuada calidad
educativa mediante:
– Estimular a los docentes y directivos incorporándolos a un trabajo en equipo.
– Fomentar la alfabetización científica y tecnológica.
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– Permitir que los docentes elegir una variada
gama de servicios que mejoran sus estrategias de
enseñanza aprendizaje.
Señor presidente, por los argumentos expuestos
y considerando que debemos proveer a mejorar continuamente la educación de todos los argentinos,
es que solicito a los señores senadores me acompañen con su voto afirmativo en la sanción del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXI
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 $ 15.000 (pesos quince mil) al Centro de Formación Profesional Nº 2 del Barrio Ciudad Industrial
“Jaime Francisco de Nevares”,en la ciudad de
Neuquén Capital, provincia del Neuquén.
Dicho subsidio está destinado a la compra de 8
(ocho) equipos de computación para los cursos de
capacitaciones y oficios que se dictan en los diversos talleres del mencionado Centro de Formación
Profesional, dirigidos a adolescentes y adultos que
en forma gratuita se capacitan en el área de influencia de la Parroquia San Cayetano (Barrio Industrial
Jaime F. de Nevares).
Pedro E. Salvatori.

Reunión 37ª

Actualmente tienen como objetivo incorporar un
taller destinado al dictado de cursos de correo electrónico e Internet.
El centro en estos momentos no cuenta con el
equipamiento adecuado para el dictado de los cursos antes mencionados, debido que para este tipo
de capacitación debe tener características específicas tanto en velocidad como en capacidad.
Por tal motivo, necesitan de una ayuda económica que les permita adquirir los equipos de computación para el mejor funcionamiento de los talleres,
y a través del presente proyecto se solicita un subsidio de $ 15.000 (pesos quince mil) para la compra
de dichas computadoras.
Sabemos lo que significa la informática en la actualidad y lo importante que es brindar una capacitación acorde a la realidad, para quienes buscan una
formación más completa y herramientas que le sirvan para el requerimiento del mercado laboral.
Es de destacar que debido a la distancia que se
encuentra el centro educativo más próximo en la ciudad de Neuquén es imprescindible brindar a la comunidad de Jaime F. De Nevares este tipo de servicio.
Por lo expuesto y considerando que todos los individuos tienen el mismo derecho a la educación y
a una formación que permita la igualdad de condiciones al momento de insertarse en el mercado laboral, es que solicito a mis pares me acompañen con
su firma en la aprobación del presente proyecto.
Pedro E. Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS

XXII

Señor presidente:
El Centro de Formación Profesional Nº 2 está ubicado en el barrio Ciudad Industrial Jaime F. De
Nevares distante a unos 6 km de la ciudad de Neuquén y funciona en instalaciones de la Parroquia
San Cayetano.
Dicho centro fue gestionado por la iniciativa del
cura párroco padre Juan San Sebastián y a través
de un convenio entre el Obispado de Neuquén y el
Consejo Provincial de Educación se crea por resolución en el año 2000.
En él se dictan cursos de capacitaciones y oficios dirigidos a adolescentes y adultos en forma
gratuita, debido a que la mayoría de los alumnos
que asisten son de escasos recursos.
Algunos de los talleres que actualmente funcionan en el Centro de Formación Profesional Nº 2 son:
carpintería, peluquería, corte y confección, cocina,
repostería, primaria para adultos, actualización y
mantenimiento de PC, computación, auxiliar contable y secretariado jurídico entre otros.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profundo rechazo a las brutales
agresiones propinadas a Hernán Zenteno, fotógrafo del diario “La Nación”, el viernes 4 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La IV Cumbre de las Américas ha quedado atrás.
Más allá de las cuestiones referidas exclusivamente al temario del evento, un conjunto de episodios
violentos ha puesto en evidencia el accionar de la
intolerancia y la irracionalidad.
Tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en
Mar del Plata, y ante la visita al país del presidente
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de los Estados Unidos de América, George W. Bush,
para asistir a la IV Cumbre de las Américas, se hicieron oír diferentes voces. Entendiendo que la libertad de expresión requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de
manifestar su propio pensamiento y representa un
derecho individual; pero a la vez implica un derecho colectivo a recibir información y a conocer la
expresión del pensamiento ajeno.
Así fue como, algunos de ellos lo hicieron de manera pacífica, ejerciendo correctamente su derecho
a la libertad de expresión. Pero en cambio, otros se
manifestaron en forma salvajemente agresiva. Todos pudimos ver las imágenes que mostraban el injustificable accionar de esos grupos.
Uno de los lamentables hechos ocurridos, sucedió en la Ciudad de Buenos Aires. Para documentar
esos acontecimientos, el fotógrafo de “La Nación”,
Hernán Zenteno cumplió con su labor profesional
y registró los mismos. Este hecho enfureció al grupo, que no dudó en golpearlo con saña para intentar arrebatarle la cámara y a la vez amenazan al fotógrafo, para luego comenzar a agredirlo salvaje y
cobardemente y dejarlo tirado en la calle. Como consecuencia de ello el fotógrafo debió ser trasladado
en ambulancia al Hospital Argerich, donde recibió
las atenciones de rigor.
La responsabilidad de los hombres de prensa es
testimoniar la realidad. Con valentía y profesionalidad lo realizó el fotógrafo de “La Nación”,
Hernán Zenteno. Lamentablemente, por cumplir con
su deber debió sufrir serias consecuencias personales.
El deber del Honorable Senado es repudiar esos
hechos y destacar, a la vez, la profesionalidad del
fotógrafo agredido.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

luego convertirse en los inspiradores y precursores de la tradición gaucha jujeña.
En un principio aquellos encuentros, un tanto informales, se realizaban con el objetivo de estrechar
vínculos y confraternizar, todos enlazados por el intenso sentimiento de mantener vivas las costumbres
y tradiciones gauchas. Con el tiempo aquel entusiasmo creció, y estos herederos de familias arraigadas a nuestro terruño y a una filosofía de vida,
decidieron organizarse.
Así nacía en la provincia de Jujuy la primera entidad social tradicionalista, hechos que quedaron
plasmados definitivamente el 25 de mayo de 1945.
De este modo, la Asociación Gaucha Jujeña, es la
institución tradicionalista más antigua de provincia
de Jujuy, considerada por ello la madre del tradicionalismo.
Reconocida como fiel custodia y defensora de
nuestra historia y raíces culturales no sólo dentro
del ámbito provincial sino también a nivel nacional
y en algunos de los países limítrofes, con lo cual,
sin duda alguna, queda perfectamente plasmado el
espíritu jujeño para el estrechamiento de vínculos
entre pueblos hermanos, conociendo y haciendo
conocer todo lo inherente a nuestra tierra.
Y con motivo de conmemorarse el día 10 de noviembre el nacimiento de José Hernández, quien fuera el máximo exponente de las letras populares de
nuestra tierra, es que la cultura gauchesca de Jujuy
le rinde homenaje en la denominada Semana de la
Tradición.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares el
voto afirmativo del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXIV
Proyecto de declaración

XXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Semana de la Tradición
realizada entre los días 5 y 12 de noviembre de 2005
en la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia fines de la década del 30 del pasado siglo,
un puñado de amigos comenzaban a reunirse para

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la III Edición del Parlamen-to Juvenil Provincial llevado a cabo entre los días 7 y 11 de
noviembre de 2005 en la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la semana del 7 al 11 de noviembre de
2005 se realizó, en la provincia de Jujuy, la III Edición del Parlamento Juvenil Provincial, organizada
por la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados.
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En esta nueva edición del Parlamento Juvenil, los
representantes estudiantiles tuvieron una agenda de
numerosas actividades. Además de sesionar en el
recinto de la Legislatura, los alumnos participaron
de charlas talleres, actividades recreativas y físicas,
y tuvieron la posibilidad de realizar un city tour.
Para llegar a esta instancia, los representantes estudiantiles debieron sortear previamente una serie
de etapas dentro de sus mismas instituciones educativas, entre ellas, ser seleccionados mediante la
presentación de proyectos de ley vinculados a la
educación, cultura, ecología, y campo social.
Entre los objetivos de esta edición del Parlamento Juvenil, la iniciativa propende, sin lugar a dudas,
a revalorizar la política a través del conocimiento
que los alumnos puedan adquirir de la estructura y
funcionamiento del Parlamento. Asimismo, es fundamental que dicho aprendizaje tenga características dinámicas, asumiendo los mismo jóvenes el rol
de responsables en la elaboración y defensa de proyectos centrados en temas de indudable relevancia.
Señor presidente, la importancia de este evento
para promover el conocimiento, estudio e investigación de los temas de interés legislativo, así como
para analizar el rol del Parlamento moderno en relación con el sistema político, hace necesario su difusión y fomento.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 37ª

un primer documento que será elevado a la ministra
de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner.
El presidente del INAI, Jorge Rodríguez, señaló
que este encuentro ayuda a elaborar políticas que
promuevan oportunidades para los aborígenes y
los ayude a afincarse en sus tierras originarias.
En este encuentro, se trabajó en el proceso de
elección democrática de delegados dentro de las comunidades y a través de asambleas para elegir representantes ante el INAI. Este sistema de asambleas se
utilizó exitosamente para elegir a los cuarenta delegados que participaron en el evento de la provincia de
Jujuy, representando a comunidades de Catamarca,
Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
Estos eventos organizados por el INAI, servirán
de base para la elaboración de documentos que definan políticas de acuerdo a las necesidades de cada
pueblo, como educación intercultural bilingüe, proyectos de desarrollo, manejo de las tierras, consolidación de culturas, etcétera.
Los encuentros ofrecerán la oportunidad de generar muchas oportunidades de trabajo, apuntando
a la principal consigna del INAI, que es consolidar
el desarrollo de las comunidades a partir de la generación de fuentes de trabajo para los pueblos originarios con el aporte de las nuevas tecnologías y
un respaldo financiero adecuado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXVI
XXV
Proyecto de declaración

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el I Encuentro del Consejo de Participación Indígena, que se llevó a cabo
en Lozano, provincia de Jujuy, entre los días 5 y 7
de noviembre del corriente año.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro del Consejo de Participación Indígena, nació en base a la ley 23.302 de creación del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
En esta ocasión, las deliberaciones, que duraron
tres días, contaron con la participación de caciques
y referentes aborígenes de Catamarca, Santiago del
Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, quienes elaboraron

1. Expresar su solidaridad con el pueblo y autoridades de la República Francesa ante la tragedia y
lamentables hechos de violencia que afectan el normal desenvolvimiento de las instituciones democráticas en dicho país como así también la seguridad e
integridad física de miles de ciudadanos.
2. Comunicar, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, la presente resolución
al señor embajador de la República Francesa, su excelencia Francis Lott, como a las autoridades del
Parlamento francés.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda consternación la comunidad internacional asiste a través de los medios de comuni-
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cación a los lamentables hechos de violencia que
atentan, desde hace más de diez días, contra la integridad física de miles de ciudadanos, y afecta el
normal desarrollo de la vida institucional y democrática en la República Francesa.
En este sentido, señor presidente, cabe destacar que
con la finalidad de poner un coto al estallido social
que afecta al sistema democrático en la nación francesa las autoridades de dicho país decretaron el estado
de emergencia; ello con loable objetivo de restablecer
y garantizar el orden institucional en el país galo.
Sería inoportuno debido a la sensibilidad del tema
en referencia, tratar de contabilizar los daños materiales que ha producido este brote de violencia en este
país europeo como asimismo querer hallar los motivos ideológicos, culturales y políticos que propiciaron el surgimiento de esta ola de violencia social.
Por tal motivo, y atentos a la observancia del principio de no injerencia en los asuntos internos de
otras naciones, considero acertado que este cuerpo exprese su solidaridad con el pueblo y las autoridades del gobierno francés antes de realizar cualquier consideración de índole política o ideológica
acerca de la forma en que los grupos sociales más
exacerbados han canalizado sus reclamos o de las
respuestas instrumentadas por las autoridades francesas para mitigar el accionar violento de algunos
grupos sociales.
En este mismo sentido, y a la luz de la desafortunada experiencia que nos ha tocado vivir a todos
los argentinos, es necesario que desde este Parlamento se aliente, siempre en base al consenso, la
tolerancia a las discrepancias políticas y respetando las garantías constitucionales, a una pronta y
satisfactoria resolución a este conflicto en aras del
bienestar del pueblo francés como de sus instituciones.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido no sólo a las innegables implicancias que podría tener la preocupante escalada de violencia que
afecta la vida institucional de la República Francesa, que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de la localidad cordobesa
de Bell Ville, al cumplirse el 9 de noviembre del corriente, el 329º aniversario de su fundación.
Haide D. Giri.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Bell Ville, de aproximadamente 33.000
de habitantes, es la cabecera del departamento de
Unión de la provincia de Córdoba. Se levanta a 200
kilómetros exactos tanto de Córdoba como de Rosario, atravesada por las rutas nacional 9 y provincial 3, ofrece grandes facilidades de comunicación
con el resto del país, tanto más si se tiene en cuenta que constituye prácticamente el centro geográfico del país.
Bell Ville tiene el privilegio de encontrarse dentro
del área más fértil del país llamada Pampa Húmeda,
región en la cual los inmigrantes de origen italiano,
inglés y español, se establecieron para abrir con esfuerzo, el surco donde germinaría la semilla del progreso y del porvenir.
Según los datos del Centro Municipal de Estudios Históricos, la ciudad no cuenta con una fecha
de fundación. Se sabe que el primer poblamiento español se dio en 1676 pero se carece de un día concreto. Hasta hace poco tiempo se conmemoraba el
17 de agosto, en referencia a ese mismo día de 1908
cuando Bell Ville fue elevada a ciudad.
En 1991 las autoridades municipales impulsaron
una investigación histórica documentada de los orígenes, tarea que asumió un grupo de profesores de
la sección historia del Instituto Nacional del Profesorado “Mariano Moreno”. Así, se pudo conocer
que el Concejo Deliberante decidió optar por el 9
de noviembre de 1866 por considerar que este día
se emite el decreto provincial del gobernador Mateo
Luque, por el cual establece el municipio. Es así que
al año siguiente comenzó a festejarse el 9 de noviembre el inicio institucional de Bell Ville, pero respetando el lejano año de 1676.
Este 329º aniversario encuentra a la ciudad de Bell
Ville disfrutando de uno de los mejores momentos
económicos de las últimas décadas. La gran cantidad de industrias y comercios radicados en los últimos tiempos, el escaso porcentaje de desocupación (inferior a los 8 puntos), las recaudaciones
récord que obtiene la municipalidad mensualmente,
los excelentes niveles de producción fabril y el alto
consumo per cápita son factores que demuestran
que Bell Ville ha vuelto a colocarse entre las ciudades más importantes e influyentes de la provincia.
Podemos destacar entre su intensa actividad económica la industria metalmecánica, la elaboración de
alimentos, y la fábrica de pelotas de fútbol que es
todo un símbolo de Bell Ville en el país. También se
han consolidado las cooperativas que brindan servicios a toda la comunidad: La Sudeste, proveedora de agua potable a todas las localidades de la región, y la Sudecor con sus prestaciones a los
vecinos y productores agropecuarios de la zona, y
sus anhelos de convertirse nuevamente en una entidad bancaria como lo fue tradicionalmente.
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En el marco de los festejos por los 329 años que
está cumpliendo Bell Ville el mencionado 9 de noviembre, las autoridades municipales establecieron
el feriado municipal con el objetivo que todos los
bellvillenses pudieran disfrutar y participar de las
actividades conmemorativas consistentes en un
acto central con la participación de las autoridades
municipales y de todas las instituciones que actualmente tiene la ciudad, un desfile cívico-militar con
la participación del Batallón de Comunicaciones
Nº 141 del Ejército Argentino con asiento en la ciudad de La Calera y como cierre, un espectáculo de
fuegos artificiales para todos los presentes y un espectáculo de danza en todos sus exponentes como
el tango, folklore, mambo, chachachá, rock and roll
y salsa.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 37ª

Un profesional argentino había logrado lo que
durante décadas no había podido conseguirse. En
un país de América del Sur se lograba la solución
para un problema que angustiaba a los miles de médicos de Europa, en aquellos trágicos años de la
Primera Guerra Mundial.
Cada día se salvan miles de vidas gracias a las
transfusiones. Millones de personas voluntariamente donan sangre de forma segura. Actualmente, podemos pensar en la posibilidad de ayudar a otras
personas con el solo hecho de donar sangre y que
esta última se pueda conservar en el tiempo.
Si bien las transfusiones son un acto médico el
cual sólo podemos celebrar, debemos pensar en un
paso anterior. Hoy en día, prácticamente todos podemos contribuir haciéndonos donantes habituales
o colaborando de forma voluntaria en la difusión
de la importancia que tiene para muchas personas
el recibir una transfusión. El donar sangre no representa ningún riesgo paran el donante. Sin embargo, es una muestra de amor que la sociedad toda
valora y agradece.
Como argentinos, nuestro profundo reconocimiento a este científico que con su descubrimiento
permite que a diario se salven vidas en todo el mundo. Por estos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación de presente
proyecto.
Haide D. Giri.

DECLARA:

Su beneplácito a la conmemoración, el 9 de noviembre, de la primera transfusión de sangre
citratada del mundo, realizada en el Hospital Rawson
de la provincia de Buenos Aires en el año 1914, por
el prestigioso médico argentino doctor Luis Agote.
Haide D. Giri.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El descubrimiento del doctor Luis Agote permitió solucionar un problema que hasta entonces se
presentaba como insuperable: el proceso de coagulación de la sangre que se producía en términos de
minutos. El mismo hacía imposible su almacenamiento para posteriormente ser estudiada y utilizada en
el momento adecuado y en las cantidades requeridas. Luego de reiterados intentos sin éxito en el
mundo, Agote descubrió que el citrato de sodio,
agregado a la sangre, evitaba la formación de coágulos.
El 9 de noviembre de 1914, en un aula del Instituto Modelo de Clínica Médica del Hospital Rawson,
el doctor Agote llevó a cabo, con total triunfo, la
primera transfusión de sangre citratada en el hombre. Rápidamente la noticia y la práctica se expandieron por el mundo, generando un impacto sin precedentes a nivel internacional.

Su adhesión a la conmemoración el 9 de noviembre del 59º aniversario de la muerte del doctor Salvador Mazza, médico sanitarista argentino, quien
dedicó su vida a la lucha contra el mal de Chagas
en la República Argentina.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1909, el médico brasileño Carlos Chagas
–especialista en enfermedades infecciosas– descubrió que la vinchuca transporta un parásito que provoca en los infectados cuadros graves y hasta mortales. Años más tarde, en la Argentina el doctor
Salvador Mazza realizó el estudio de la enfermedad
en un gran número de pacientes. Sus observaciones fueron de tanta trascendencia de que a esta
enfermedad se la denomina, precisamente, mal de
Chagas-Mazza.
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El doctor Mazza llevó a cabo 11 viajes por el Noroeste Argentino y pasó las fronteras llegando también a Bolivia, Brasil y Chile. En su marcha, retomó
los estudios que Carlos Chagas había realizado a
principios de siglo en Brasil. En forma científicamente indiscutible, estableció que vehículo de la enfermedad era la “vinchuca”, y que el parásito era transmitido por el insecto mediante la picadura. Una vez
identificada la enfermedad, se estaba en condiciones de combatirla, y el método supuesto era la toma
de conciencia por parte de la población y, en especial, de las autoridades.
El objetivo principal para erradicar la vinchuca era
el mejoramiento de las condiciones de las viviendas de la población con menos recursos que vivían
en casas de barro donde el insecto se anidaba.
En su cruzada el doctor Mazza tuvo que enfrentarse a varias oposiciones. Por un lado, las autoridades sanitarias consideraban que el pedido de
agua potable y materiales de construcción eran “desmesurados”; y por otro lado, los pobladores que
no terminaban de entender cómo era posible que el
mal se originaba por la acción de un insecto tan común en lo cotidiano como la vinchuca. ¿Cómo convencerlos de la necesidad de quemar las viviendas
de paja y barro? ¿Cómo explicarles que sus casas
eran un verdadero nicho ecológico de las vinchucas?
Ante todas las adversidades, Mazza no abandonó su prédica. De pueblo en pueblo, se dedicó a
hablar con médicos, autoridades y público en general, buscando dejar “en claro” que la única forma
de combatir el mal de Chagas era mediante una política sanitaria efectiva.
En América Latina el mal provocado por la vinchuca se ubica en el tope de las enfermedades endémicas. En la República Argentina aproximadamente unos 3 millones de personas la padecen, de los
cuales entre un 15 % a un 30 % de los infectados
presentan lesiones cardíacas o de otros órganos,
irreversibles. A principios de siglo, el Chagas afectó mayormente al interior del país –sobre todo Santiago del Estero y Chaco–, hoy, luego de las diferentes migraciones hacia la Ciudad de Buenos Aires,
más de un millón de infectados vive en zonas marginales del conurbano bonaerense.
La Organización Mundial de la Salud considera
al Chagas como “uno de los mayores flagelos de
América latina”, al punto de considerarla una endemia. En ausencia de recursos e información, los
más indefensos son quienes más sufren esta enfermedad, para la que no hay vacuna. La falta de educación y la pobreza son el contexto más común para
el surgimiento de una endemia.
Salvador Mazza murió en 1946 mientras asistía a
unas jornadas de actualización sobre la enfermedad
de Chagas en México.
Con el objetivo de controlar la enfermedad, en
nuestro país se han puesto en marcha diversos pro-

gramas. Sin embargo aún hoy, la medida más efectiva sigue siendo la difusión de lo importante que es
la eliminación absoluta del insecto.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación de presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 14 de noviembre como Día Mundial de la Diabetes, instituido en
1991 en homenaje al centenario del nacimiento del
fisiólogo Frederik Grant Banting, quien logró aislar
por primera vez la insulina en 1921 transformando a
la diabetes en una enfermedad controlable.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Diabetes, patrocinado por
la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, es la campaña integral de información sobre la diabetes más importante del mundo. Su propósito es dar a conocer las
causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad y le recuerda a la
comunidad internacional que la incidencia de esta
grave afección se halla en aumento y continuará
esta tendencia a no ser que emprendamos acciones
desde ahora para prevenir este enorme crecimiento.
El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991
como medio para aumentar la concientización global sobre la diabetes y constituye una oportunidad
para dirigir la atención del público hacia las causas,
síntomas, complicaciones y tratamiento de esta grave afección.
Este año, bajo el lema: “Combate la obesidad, prevé la diabetes” más de 140 países discutirán sobre
los principales factores de riesgo de la diabetes tipo
2, ya que resulta paradójico que cada vez se sepa
más sobre la enfermedad, que se haya demostrado
que es prevenible, y que el número de afectados
siga creciendo.
Esta epidemia mundial responde a los hábitos de
la moderna sociedad occidental, que están haciendo estragos en la salud. La computadora, la televisión y un ritmo laboral cada vez más acelerado condicionan al 50 % de la población a un sedentarismo.
Esto, sumado a una dieta basada en comida chatarra rica en grasas, genera un aumento de la obesi-
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dad, el factor desencadenante más importante de la
diabetes tipo dos.
En América Latina y el Caribe hay unos 28 millones de personas con diabetes y se calcula que cada
año mueren unas 330 mil personas a causa de trastornos provocados por esta enfermedad. Si bien los
números muestran un panorama para nada alentador los costos humanos y económicos se pueden
reducir, en tanto se invierta en prevención, y se eduque a la población sobre los beneficios de hacer
controles periódicos y, sobre todo, revisar algunos
hábitos poco saludables.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento, el pasado 26 de octubre, de Rosa Parks, quien fue símbolo del movimiento pacífico contra la discriminación racial, antisegregacionista y a favor de los
derechos civiles de la población afroamericanas en
Estados Unidos en el año 1955.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el inicio de la colonización del territorio
norteamericano, los ingleses hicieron uso de la mano
de obra esclava de los africanos, creando con ello
una diferenciación racial y por ende una dicotomía
social. La Guerra de Secesión (1861-1865) mostró el
grado de descomposición social y política que vivían los Estados Unidos. El Sur demandaba la permanencia de la esclavitud, mientras que el Norte
proclamaba el abolicionismo y la unión de los estados. Al final de cuentas y tras campañas militares
jamás antes vistas en territorio norteamericano ganó
el Norte pues se decidió que: se aboliría la esclavitud y que los Estados Unidos seguirían conformando una sola nación única e indivisible.
Sin embargo, y a pesar de las enmiendas a la
Constitución, la sociedad norteamericana siguió dividida entre “blancos y negros”. Los reglamentos
impuestos luego de la Guerra de Secesión determinaban la separación de razas en los medios de transporte, las escuelas, los restaurantes y las instalaciones públicas de algunos estados del sur.
En 1955, en la ciudad de Montgomery, Alabama,
una costurera llamada Rosa Lee Parks, se negó a

Reunión 37ª

ceder su asiento en el colectivo a un hombre blanco cuando las leyes de su país la obligaban a hacerlo. Rosa fue presa y debió pagar una multa de
14 dólares, pero su acto dio nacimiento a un movimiento no violento de masas contra la discriminación y ella se convirtió para siempre en la “madre
de los derechos civiles” de su país.
Rosa tenía 42 años y regresaba de su trabajo cuando se negó a levantarse ese 1º de diciembre de 1955,
en Montgomery. “La verdadera razón por la que
decidí no levantarme fue porque sentí que tenía derecho a ser tratada como cualquier otro pasajero.
Habíamos soportado ese tipo de tratamiento demasiado tiempo”, declaró después.
Parks se negó a ceder su asiento a un blanco en
un autobús segregado. Su arresto desató un boicot al transporte público que duró 381 días, durante el cual cientos de trabajadores negros fueron despedidos y muchos arrestados. También llevó a
la creación de la Asociación por el Desarrollo de
Montgomery, grupo que eligió como uno de sus
portavoces a un joven pastor de la Iglesia Bautista,
poco conocido hasta entonces. Su nombre era
Martin Luther King.
El 13 de noviembre de 1956 la Corte Suprema de
EE.UU. declaró que las leyes segregacionistas de
Alabama eran ilegales y en 1964 se sanciona la Ley
de Derechos Civiles, la cual prohibió la discriminación racial en lugares públicos.
En 1996, cuando Parks recibió la más alta condecoración civil de Estados Unidos, la Medalla Presidencial de la Libertad, declaró: “Me gustaría que la
gente dijera que soy una persona que siempre quiso ser libre y que lo quería no sólo por mí; la libertad es para todos los seres humanos”. En 1999 le
entregaron la Medalla de Oro de Honor del Congreso, cuando la reconocieron como un “ícono viviente de la libertad en Estados Unidos”.
Sin embargo, el racismo sigue siendo un problema, aunque sus formas no sean tan obvias como
hace 40 años El fallecimiento de Parks –considerada una de las 100 personalidades que marcaron el
siglo 20 por la revista “Time”– ocurre en momentos
en que el ciclón Katrina dejó en claro que en Estados Unidos sigue habiendo racismo.
Seis de cada 10 negros acusan al gobierno de racismo debido a la lentitud con la que les llegó la
ayuda, mientras que sólo 1 de cada 8 blancos piensa lo mismo, según un sondeo de mediados de septiembre. De hecho, las cifras oficiales de Louisiana
indican que 42 % de los fallecidos debido al ciclón
era negro, mientras que la comunidad negra es sólo
32 % de la población estatal. Casi un cuarto de los
negros estadounidenses (24,7 %) es pobre, el doble que la población general (12,7 %), según las estadísticas oficiales de 2004.
Enseñanzas como la de Rosa y el movimiento que
finalmente consagró el fin de la segregación racial
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deben permanecer en la memoria de todos los pueblos que alguna vez debieron luchar por su libertad
y como ejemplo para los que aún aspiran a alcanzarla. La igualdad y la libertad, en tanto valores supremos de todo Estado democrático deben, ser vigiladas por sus representantes de manera constante
para que permanezcan en la memoria colectiva y
nunca ningún prejuicio infundado, o acto discriminatorio se imponga frente a ellas.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

XXXII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir un homenaje al señor Arturo Jauretche, al
cumplirse el próximo 13 de noviembre el 104º aniversario de su natalicio, quien fuera uno de los mayores referentes del pensamiento nacional y del
compromiso ideológico y social.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de noviembre de 1901 nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires, el señor Arturo Jauretche,
uno de los mayores referentes del pensamiento nacional argentino. Su importancia en este sentido,
puede advertirse ya desde sus primeros trabajos a
comienzos de los años treinta con los que produce
una verdadera revolución cultural al recoger, fundamentar y proyectar de la realidad circundante el
discurso nacional y popular.
La vida de Arturo Jauretche (1901-1974) aparece,
desde su juventud hasta su muerte, como la de un
tenaz luchador político e intelectual que parte del
yrigoyenismo.
Integrante de FORJA, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, movimiento ideológico
surgido de la crisis de la UCR acelerado a raíz de la
muerte de Hipólito Yrigoyen. Fue un intento de recuperar para el partido las ideas que el caudillo había puesto en marcha en su larga carrera de conductor.
La idea de FORJA fue lanzada por Arturo
Jauretche junto a Scalabrini Ortiz, Luis Dellepiane y
Homero Manzi, entre otros. Su acción se desarrolla
entre el 29 de junio de 1935, fecha de su fundación
y declaración de principios, y la declaración de oc-
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tubre de 1945, en la que la mayoría de sus miembros se incorporan al movimiento revolucionario
nacional, ya en la calle.
Los rasgos tipificadores del movimiento –según
Hernández Arregui– fueron los siguientes:
–Un retorno a la doctrina nacionalista, aunque
vacilante, de Yrigoyen, filiada, en el orden de las
conexiones históricas, a las antiguas tradiciones
federalistas del país, anteriores a 1852.
–Retoma en su contenido originario, los postulados ideológicos de la Reforma Universitaria de 1918.
–Su pensamiento no muestra influencias europeas. Es enteramente argentino por su enraizamiento
con la doctrina de Yrigoyen, es hispanoamericano
bajo la influencia de Manuel Ugarte y Raúl Haya
de la Torre y el aprismo.
–Es un movimiento ideológico de la clase media
universitaria de Buenos Aires, en sus capas menos
acomodadas, con posteriores ramificaciones en el
interior del país.
–En su posición antiimperialista enfrenta tanto a
Gran Bretaña como a EE.UU. en un doble enfoque
nacional y latinoamericano.
Declaración de FORJA ante los acontecimientos
del 4 de junio
“En presencia de los acontecimientos a que asiste el país, FORJA (Fuerza de Orientación Radical de
la Joven Argentina) considera imperioso puntualizar ante el pueblo y ante las nuevas autoridades
que rigen los destinos nacionales, la naturaleza de
su posición traducida en las siguientes demandas:
1. El derrocamiento del “régimen” constituye la
etapa primera de toda la política de reconstrucción
de la nacionalidad y de expresión auténtica de la
soberanía.
2. La implementación de un sistema moral que rija
el desenvolvimiento institucional del país y fiel a la
conducta de sus hombres y dirigentes, es principio
esencial en que debe asentarse toda posibilidad de
creación nacional basada en el genio propio de nuestro pueblo y sus anhelos de emancipación económica y de justicia social.
3. La imposición progresiva y armónica de un programa de emancipación económica, política y cultural de un país, es demanda sustancial del pueblo
para la afirmación de su personalidad histórica y para
la participación igualitaria de la Nación Argentina
en el libre juego de las relaciones internacionales.
En virtud de tales demandas, FORJA declara que
contempla con serenidad no exenta de esperanza la
constitución de las nuevas autoridades nacionales,
en cuanto las mismas surgen de un movimiento que
derroca al “régimen” y han adquirido compromiso
de reparar la disolución moral en que se debatía nuestra política y de crear un sistema basado en normas
éticas y en claros principios de responsabilidad y
soberanía.
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FORJA considera esenciales a la reparación cardinal del país el cumplimiento del doble compromiso así traducido y ratifica su demanda total de emancipación nacional y de soberanía popular, y a cuyos
dictados, espera, no serán indiferentes las personas que constituyen el gobierno revolucionario.”
Frente a los momentos en que vivía el país, la UCR
(FORJA) dio a conocer una declaración en la que fijaba su posición. La misma expresaba lo siguiente:
“La Junta Nacional de FORJA en presencia de la
agitación oligárquica promovida por las fuerzas de la reacción en connivencia con las izquierdas extranjerizantes
y de la inquietud reinante entre los trabajadores ante el
riesgo de una restauración de los sistemas de opresión
económica y de dominación imperialista establecidos
desde el 6 de septiembre de 1930 por la misma confabulación de intereses y de ideologías, declara:
1. Que el debate planteado en el seno de la opinión
está perfectamente deslindado entre el campo de la oligarquía y el pueblo, cualquiera sean las banderas momentáneas que se agiten y que en consecuencia y en
cumplimiento de su deber, argentino y radical, expresa
su decidido apoyo a las masas trabajadoras que organizan la defensa de sus conquistas sociales.
2. Que como se expresa en la declaración de principios de FORJA, sancionada en el acto de su fundación el 29 de junio de 1935, en la lucha del pueblo
contra la oligarquía como agente de las dominaciones extranjeras, corresponde a la Unión Cívica Radical asumir la dirección de la lucha.
3. Que el comité nacional de facto que se atribuye la representación de la UCR se ha pasado al campo de la oligarquía al desoír la opinión y las orientaciones de las figuras representativas del radicalismo
yrigoyenista.
4. Que frente a la vacancia de la conducción partidaria, es deber de esos hombres representativos el asumirla para que ésta sea expresión clara del pensamiento
revolucionario de Yrigoyen en el que encuentran solución integral las inquietudes actuales del pueblo argentino, sintetizadas en: patria, pan y poder al pueblo.”
Por todo lo expuesto, que marca acabadamente
el compromiso ideológico y social de Arturo Jauretche, solicito a mis pares el acompañamiento en el
presente proyecto en homenaje a su natalicio ocurrido hace 104 años.
Liliana D. Capos.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por la labor del médico
patólogo salteño doctor H. Rubén Harach, quien

Reunión 37ª

fue premiado por sus aportes científicos en forma
conjunta por la Sociedad Latinoamericana de
Tiroides, la Asociación de Tiroides de Estados
Unidos, la Asociación Europea de Tiroides y la
Asociación de Asia y Oceanía de Tiroides, en el
marco del XIII Congreso Mundial de Tiroides que
se realizó en nuestro país a partir del 2 de noviembre próximo pasado.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es motivo de gran satisfacción para esta Cámara
declarar su beneplácito por una nueva distinción
con que fue recompensada la labor del destacado
médico patólogo salteño doctor H. Rubén Harach,
activo facultativo del Hospital de Endocrinología y
Metabolismo “Doctor Arturo Oñativia” de la ciudad
de Salta.
La valiosa labor médica y científica que lo hizo
merecedor de reconocimiento en esferas internacionales, situó a este prestigioso académico salteño
como miembro consultor de la Organización Mundial de la Salud para la Clasificación Internacional
de Tumores Tiroideos, integrando como tal el staff
de la editorial board de la publicación “Endocrine
Pathology”.
Su trabajo durante varios años en el Reino Unido –incluyendo la Universidad de Cambridge–, en
Suiza, Finlandia y Suecia, lo acreditó para que la
Unión Europea propusiera su colaboración con los
centros médicos de la ex Unión Soviética, luego de
la catástrofe de Chernobyl, en el estudio de niños
con cáncer de tiroides.
Sus inestimables aportes como docente médico
le imponen siempre estar al frente de cursos y congresos que sobre su especialidad emprenden colegios médicos, laboratorios, asociaciones y federaciones. Cabe tan sólo recordar las repercusiones en
las esferas científicas de los cursos “Tiroides y
paratiroides 2003” y “Tiroides 2004”, que contaran
con su dirección.
Viva experiencia, años de estudio y de riguroso
empeño llevaron a que en esta oportunidad en forma conjunta la Sociedad Latinoamericana de
Tiroides, la Asociación de Tiroides de Estados Unidos, la Asociación Europea de Tiroides y la Asociación de Asia y Oceanía de Tiroides, en el marco
del XIII Congreso Mundial de Tiroides que se realizó en Buenos Aires a partir del 2 de noviembre
próximo pasado. A partir del análisis de los progresos habidos sobre el diagnóstico y tratamiento de
estas glándulas, otorgaron otro reconocimiento internacional al doctor H. Rubén Harach quien recibió la máxima distinción que dispensa este conjunto de organismos científicos a los estudiosos que
hacen aportes fundamentales en ese campo.
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La combinación del estudio, el trabajo y la dedicación encontró en este prestigioso académico
salteño una acabada muestra. Nuestro país necesita que se repliquen estos modelos que nos enorgullecen, para que se reinstale la cultura del esfuerzo
y el lenguaje de la solidaridad.
Por las razones expuestas, insto a mis pares para
que acompañen con su voto afirmativo a la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal N° 3 de
Primera Instancia con asiento en la ciudad de Santa
Fe, provincia de Santa Fe, el que funcionará con tres
(3) secretarías: una con competencia en lo civil y
comercial, una con competencia en leyes especiales y otra con competencia en ejecuciones fiscales
y tributarias ya existentes y actualmente bajo la órbita del Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe.
Art. 2º – Atribúyese al Juzgado Federal N° 1 de
Santa Fe competencia exclusivamente en materia
electoral, criminal y correccional donde funcionarán
tres (3) secretarías –dos ya existentes– y una que
se crea por la presente ley conforme al detalle anexo.
Art. 3º – El juzgado que se crea por el artículo 1°
tendrá competencia territorial en los mismos departamentos en los que tienen competencia los juzgados federales ya existentes en la capital de la provincia de Santa Fe.
Art. 4º – Créanse los cargos de juez, funcionarios y empleados a que se refiere el anexo adjunto
y que forma parte de la presente ley.
Art. 5º – Créase el cargo de consultor técnico del
juez federal N° 1 de Santa Fe, el que deberá ser desempeñado por un profesional con título de contador público nacional y que tendrá la categoría de
secretario administrativo.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de Rosario será el tribunal de alzada del Juzgado Federal que por esta ley se erige.
Art. 7º – La presente ley se implementará una vez que
cuente con el crédito presupuestario necesario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará al presupuesto para el ejercicio del año 2006
del Poder Judicial de la Nación. El magistrado, los funcionarios y empleados que se designen en los cargos
creados sólo tomarán posesión de los mismos cuando
se dé la mencionada condición financiera.
Art. 8° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de las funciones que le competen,
proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento del tribunal.
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Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
ANEXO

Juez y funcionarios
Juez
Secretario de juzgado
Total juez y funcionario

1
1
2

Personal administrativo y técnico (denominación
conforme resolución 32/05 del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación).
Secretario administrativo (contador público
nacional)
1
Prosecretario jefe
1
Prosecretario jefe (oficial de justicia)
1
Jefe de despacho
1
Oficial mayor
1
Oficial
1
Oficial (notificador)
1
Escribiente
1
Escribiente auxiliar
1
Total personal administrativo
9
Personal de servicio
Medio oficial
Total personal de servicio

1
1

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto contempla la creación de un
juzgado federal de primera instancia con competencia en lo civil, comercial, laboral, de leyes especiales y de ejecuciones fiscales y tributarias con asiento en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Motiva el presente el hecho de que en la ciudad
de Santa Fe se cuenta con la misma infraestructura
judicial en materia federal desde el año 1953; así, el
Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad fue creado por
la ley 4.074 del 4 de junio de 1902 (Organización de
la Justicia de la ciudad de Santa Fe); luego, por la
ley 14.291 del día 17 de diciembre de 1953 se crea el
Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe; así las cosas, se
advierte que, en más de medio siglo, no ha habido
una ampliación de la estructura de la justicia federal de primera instancia (excepción hecha a la creación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa
Fe, en el año 1994, con motivo de la instauración
del juicio oral dispuesta por la ley 23.984).
El presente proyecto, amén de la creación del Juzgado N° 3, implica una redistribución de la competencia de los dos juzgados federales ya existentes
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en la ciudad de Santa Fe y la especialización no sólo
del juez a cargo del mismo sino del personal que lo
secunde en su tarea, con conocimiento profundo
de la legislación específica.
Para ello, además del cargo de juez, deberá crearse el cargo de secretario (en lo criminal y correccional) dotando a ésta de una nueva secretaría con el
personal necesario para su funcionamiento, entre
ellos el de un contador público nacional que se desempeñe como consultor técnico del juez federal. Dicha necesidad se funda especialmente en las complejas características de los delitos económicos,
tributarios y previsionales que son de competencias de la justicia federal.
Así, el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe tendrá
competencia en lo criminal –de instrucción– y correccional y electoral, contando con las dos secretarías penales existentes y la electoral, a lo que se
sumará una tercera a crearse con la dotación de empleados que se detalla en el anexo del proyecto.
Asimismo, y con destino al nuevo juzgado que
por esta ley se crea, deberá nombrarse un prosecretario jefe (oficial de justicia) y un oficial (notificador).
Actualmente la atribución de competencia múltiple que poseen los tribunales federales santafesinos
resulta nociva para una correcta administración de
justicia. La problemática relativa a cuestiones de
competencia federal ha ido en aumento (véanse cuadros estadísticos adjuntos) llegando, en el presente, a un número de expedientes realmente preocupante. En ese sentido, se puede manifestar que la
administración de justicia en Santa Fe se encuentra
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en mora por la falta de respuesta en plazos razonables.
La creación de un juzgado de primera instancia,
bajo cuya órbita funcionen las actuales secretarías
civil y comercial, de leyes especiales y de ejecuciones fiscales y tributarias (hoy del Juzgado Federal
N° 1 y la atribución de competencia exclusivamente
criminal y correccional y electoral al actual Juzgado
Federal N° 3 de Santa Fe; propenderá a una mejor
calidad del servicio de justicia.
Conforme planillas estadísticas que se adjuntan,
al año 2003 la ciudad de Santa Fe registraba el
42,21 % del total de la jurisdicción apelada respecto de las causas penales; y el 36,43 % de las causas civiles; debe tenerse presente que dicha jurisdicción comprende la ciudad de Rosario (que cuenta
con cuatro juzgados, dos penales y dos civiles y
es el asiento de la Cámara Federal de Apelaciones)
y San Nicolás (que cuenta con dos juzgados, uno
con competencia civil y otro penal).
A su vez, en materia electoral el Juzgado Federal
N° 1 tiene competencia en toda la provincia (ver mapas adjuntos).
Por todo lo expuesto puede advertirse que la actual infraestructura judicial de Santa Fe es absolutamente insuficiente, resultando una necesidad la
creación del Juzgado N° 3 que se propone con la
consiguiente reasignación de competencia a los ya
existentes.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

Competencia del Juzgado Federal de Santa Fe Nº 2
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Competencia del Juzgado Federal de Santa Fe Nº 1

CUADRO ESTADISTICO RESPECTO
DE LA CANTIDAD DE EXPEDIENTES
EN TRAMITE EN LOS JUZGADOS FEDERALES DE SANTA FE
Año 2000 - Reseña estadística 1991/2000 publicada por el Poder Judicial de la Nación
Secretaría Penal JFNº 1
Expedientes existentes
Secretaría Penal JFNº 2
Expedientes existentes

Secretaría Civil JFNº 1
Secretaría Leyes Especiales JFNº 1
Secretaría Ejecuciones Fiscales
Secretaría Civil JFNº 2
Secretaría Leyes Especiales JFNº 2
Secretaría Ejecuciones Fiscales

1751

Porcentajes del total jurisdicción

23,31

porcentaje del total jurisdicción

16,94

porcentaje total de la jurisdicción

21,64

porcentaje total de la jurisdicción

7,80

1387

24155
9654
5475
7997
18896
5395
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Año 2001
Secretaría Penal JFNº 1
Expedientes existentes
Secretaría Penal JFNº 2
Expedientes expedientes

1992
porcentaje del total jurisdicción

25,69

porcentaje del total jurisdicción

17,47

porcentaje total de la jurisdicción

20,98

porcentaje total de la jurisdicción

8,33

1464

Secretaría Civil JFNº 1
Secretaría Leyes Especiales JFNº 1
Secretaría Ejecuciones Fiscales

24354
9716
7204

Secretaría Civil JFNº 2
Secretaría Leyes Especiales JFNº 2
Secretaría Ejecuciones Fiscales

8221
1230
7126

Año 2002
Secretaría Penal JFNº 1
Expedientes existentes
Secretaría Penal JFNº 2
Expedientes existentes

2250
porcentaje del total jurisdicción

25,07

porcentaje del total jurisdicción

18,77

porcentaje total de la jurisdicción

21,15

porcentaje total de la jurisdicción

8,77

1758

Secretaría Civil JFNº 1
Secretaría Leyes Especiales JFNº 1
Secretaría Ejecuciones Fiscales

25178
11685
9280

Secretaría Civil JFNº 2
Secretaría Leyes Especiales JFNº 2
Secretaría Ejecuciones Fiscales

8775
2903
7982
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Año 2003
Secretaría Penal JFNº 1
expedientes existentes
Secretaría Penal JFNº 2
Expedientes existentes

2204

porcentaje del total jurisdicción

20,92

porcentaje del total jurisdicción

16,06

porcentaje total de la jurisdicción

25,46

porcentaje total de la jurisdicción

10,97

1897

Secretaría Civil JFNº 1
Secretaría Leyes Especiales JFNº 1
Secretaría Ejecuciones Fiscales

25062
11733
10424

Secretaria Civil JFNº 2
Secretaría Leyes Especiales JFNº 2
Secretaría Ejecuciones Fiscales

8244
3310
9533

LEY NACIONAL DE PESCA CONTINENTAL

Art. 4º – En todo proyecto de obra pública o privada que pudiera modificar o alterar cuencas hídricas,
será obligatoria la intervención de las autoridades de
aplicación determinadas en esta ley, a efectos de la
evaluación del impacto ecológico correspondiente,
debiendo expedirse en los plazos que determine la
reglamentación de la misma, proponiendo las medidas necesarias para la protección de los ecosistemas
y la sustentabilidad de los recursos.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

CAPÍTULO II
Autoridades de aplicación

Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto asegurar el manejo sustentable de los recursos acuáticos de las aguas continentales argentinas, generando el marco adecuado que permita al Estado nacional
y a los estados provinciales producir coordinadamente la regulación adecuada para cada jurisdicción
con una visión regional y nacional.
Art. 2º – Corresponden al dominio de las provincias los recursos acuáticos continentales existentes en las aguas públicas de sus respectivos territorios, teniendo la atribución de conceder su
explotación, reglamentar cada una de las actividades de extracción permitidas y de aplicar sanciones
a los permisionarios de pesca comercial, industrial,
artesanal, deportiva o de recreación por el incumplimiento o las infracciones de las disposiciones vigentes.
Art. 3º – Los Estados provinciales adherentes a
esta ley deberán armonizar las disposiciones vigentes de sus respectivas jurisdicciones con los
lineamientos de esta ley y con su objeto y deberán
proveer los estudios e información estadística, sobre la actividad en su jurisdicción, necesarios para
una adecuada coordinación de las políticas.

Art. 5º – Serán autoridades de aplicación de la
presente ley las de las jurisdicciones de las provincias que adhieran. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA)
coordinará las políticas generales a desarrollarse en
todo el país, respetando el federalismo y las características regionales en la materia.
Art. 6º – Las provincias adheridas delegarán en
la SAGPyA las siguientes funciones de carácter
interjurisdiccional:
a ) La coordinación de la política de administración y protección de los recursos acuáticos que se encuentran en aguas continentales del territorio nacional;
b ) La declaración de interés nacional, de la extracción de recursos acuáticos considerando fundamentos ecológicos, científicos o
económicos;
c) La regulación de la pesca en ríos con poblaciones de peces que posean carácter migratorio;
d ) La limitación o veda pesquera de las especies de peces cuando se detectara una apre-

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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ciable disminución de sus poblaciones o de
las tallas de los peces que las componen;
e) La coordinación de los períodos de veda, límites de captura y técnicas y artes de pesca
permitidos, entre distintos estados ribereños
de una misma zona geográfica;
f) La intervención como mediadora, a fin de
laudar en conflictos interprovinciales relativos a disposiciones en materia de pesca, con
el objeto de unificar criterios;
g ) El establecimiento de objetivos y políticas
relativas a investigaciones científicas y
tecnológicas, pudiendo apoyar financieramente a las mismas y/o a las instituciones
que implementen las recomendaciones resultantes.
CAPÍTULO III
Organización regional
Art. 7º – A los efectos de la implementación de
esta ley, se establece la conformación de cuatro regiones correspondientes a las siguientes cuencas
hídricas:
a ) Región de la Cuenca Litoral, que comprende a los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay,
involucrando áreas jurisdiccionales de las
provincias de Entre Ríos, Corrientes,
Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires. La región tendrá injerencia en el
tratamiento de cuestiones vinculadas al
aprovechamiento común de las cuencas
hídricas con las repúblicas de Brasil, Uruguay y Paraguay;
b ) Región de la Cuenca Noroeste, que comprende a los ríos Pilcomayo, Teuco, Bermejo, Grande de Jujuy, Santa María, Vinchina
y Dulce, involucrando áreas jurisdiccionales de las provincias de Jujuy, Salta,
Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y La Rioja. La región tendrá injerencia en el tratamiento de cuestiones vinculadas al aprovechamiento común
de las cuencas hídricas con las repúblicas
de Bolivia y Paraguay;
c) Región de la Cuenca Centro, que comprende a los ríos Desaguadero, Tunuyán, Quinto, Tercero, Segundo, Primero, Salado,
Quequén, Río de la Plata y la laguna de Mar
Chiquita, involucrando áreas jurisdiccionales de las provincias de Mendoza, San Juan,
San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La región tendrá injerencia en el tratamiento
de cuestiones vinculadas al aprovechamiento común de la cuenca del Río de la Plata
con la República del Uruguay;
d ) Región de la Cuenca Patagónica, que comprende a los ríos Colorado, Limay, Negro,
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Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Deseado,
Grande, Chico y al lago Fagnano, involucrando áreas jurisdiccionales de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut,
Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La
región tendrá injerencia en el tratamiento de
cuestiones vinculadas al aprovechamiento
común de las cuencas hídricas con la república de Chile.
Las cuestiones vinculadas al aprovechamiento de
cuencas compartidas con países vecinos se canalizarán en el marco de las comisiones técnicas mixtas
existentes.
Art. 8º – En cada una de estas cuatro regiones
se debe constituir un Consejo Regional de Pesca
integrado por dos representantes de cada una de
las provincias involucradas en cada cuenca hídrica
que adhieran a esta ley, uno designado por el Poder Ejecutivo y el otro por el Poder Legislativo de
cada provincia, con el objetivo de coordinar los esfuerzos de las jurisdicciones, para la generación de
los estudios y trabajos técnicos necesarios para la
confección de las normas y regulaciones de cada
cuenca hídrica. Los integrantes de los consejos regionales de pesca desempeñarán sus actividades en
carácter ad honórem.
Art. 9º – Créase el Consejo Federal de Pesca Continental (Cofepeco), que se integrará de la siguiente manera:
a ) Un representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
la Nación (SAGPyA);
b ) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto;
c) Un representante del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente;
d ) Dos representantes regionales por cada una
de las cuencas hídricas definidas en esta ley,
elegidos por sus correspondientes consejos
regionales de pesca.
Los integrantes del Cofepeco desempeñarán sus
actividades en carácter ad honórem. La presidencia
será ejercida por el representante de la SAGPyA y
el Consejo deberá elaborar su propio reglamento de
funcionamiento.
Art. 10. – El Cofepeco tendrá las siguientes funciones:
a ) Resolución de conflictos interprovinciales,
o entre cuencas hídricas, relacionados a la
actividad pesquera y al manejo sustentable
de los recursos acuáticos de las aguas continentales;
b ) Canalización de información y know how entre las distintas cuencas hídricas;
c) Enlace institucional entre los consejos regionales de pesca y otras instituciones nacio-
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nales o extranjeras de injerencia en la temática;
d ) Aprobación de las normas generadas por
cada Consejo Regional de Pesca;
e) Propuesta de pautas regulatorias a los consejos regionales de pesca;
f) Asesoramiento a la SAGPyA en materia de
acuerdos internacionales a celebrarse con
naciones vecinas en lo referente a la explotación de recursos pesqueros continentales.
Art. 11. – Cada Consejo Regional de Pesca debe
planificar las actividades necesarias para la generación de las normas regulatorias de su cuenca hídrica
y establecer pautas de control del avance de los trabajos.
Art. 12. – A efectos de la elaboración de los proyectos de las normas y de los estudios operativos
necesarios para relevar la información que servirá
de base, se constituirá, en cada una de las cuatro
regiones definidas por esta ley, un grupo de trabajo técnico, conformado por un experto designado
por el Consejo Regional de Pesca y, al menos, un
especialista designado por el funcionario competente en la actividad pesquera de cada una de las provincias integrantes de cada cuenca hídrica. Cada
grupo de trabajo técnico ajustará sus actividades a
la planificación elaborada por el correspondiente
Consejo Regional de Pesca.
Art. 13. – Las normas elaboradas por cada grupo
de trabajo técnico y aprobadas por el correspondiente Consejo Regional de Pesca, deben ser puestas a consideración de cada una de las provincias
involucradas, que las aprobarán en su ámbito jurisdiccional para su entrada en vigencia.
Art. 14. – El Cofepeco establecerá objetivos, políticas y requerimientos de las investigaciones científicas y técnicas referidas a los recursos vivos continentales, correspondiendo al Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) la planificación global, en conjunto con las provincias y
otras entidades o instituciones provinciales o nacionales y la supervisión del cumplimiento de lo planificado. El INIDEP también cooperará con los organismos nacionales y provinciales en las tareas de
investigación tendientes a evitar situaciones de contaminación en aguas continentales.
Art. 15. – Las autoridades de aplicación de los
distintos Estados provinciales deberán mantener informado al Cofepeco sobre los datos correspondientes al límite de captura permitida por especie y especificaciones de factores climáticos, ambientales y
geográficos, para su consideración y eventual propuesta de las correcciones necesarias cuando surja
que se ha producido sobrepesca.
Art. 16. – La administración y protección de los
recursos acuáticos continentales, en especial de
aquellos que conforman las poblaciones sujetas a
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la pesca y que se encuentren en cuencas limítrofes
internacionales, será coordinada por vía de consulta, utilizando los mecanismos previstos referidos a
los acuerdos internacionales vigentes.
CAPÍTULO IV
De la pesca en general
Art. 17. – A los efectos de esta ley se considera
acto de pesca a toda actividad de persecución, acosamiento, búsqueda y apropiación de recursos
pesqueros.
Art. 18. – La pesca doméstica, destinada a autoconsumo personal o familiar, está liberada de restricciones específicas excepto las prohibiciones establecidas en el capítulo VIII de esta ley y las normas
que lo reglamenten.
Art. 19. – Para el ejercicio de todo acto de pesca
deportiva o comercial el permisionario deberá contar con la correspondiente licencia, expedida por la
autoridad competente, y un permiso para los casos
de investigación, con notificación de la autoridad
de aplicación en materia de seguridad de la navegación y en su caso, de la defensa nacional, debiendo cumplir con todas las condiciones y obligaciones establecidas por las normas vigentes en la
jurisdicción y las que emanen del Cofepeco.
CAPÍTULO V
De la pesca comercial
Art. 20. – Podrán ejercer la pesca comercial:
a ) Las personas físicas o jurídicas dedicadas a
la captura de peces con fines de lucro y que
realicen esta operación en forma habitual y
como actividad fundamental;
b ) Los propietarios, armadores o quienes por
cualquier otro título realicen acto de pesca
o captura de recursos biológicos del medio
acuático con fines de lucro;
c) Los propietarios, arrendatarios, concesionarios, permisionarios o quienes bajo cualquier
otra forma jurídica exploten establecimientos
que industrialicen recursos pesqueros.
Art. 21. – Las embarcaciones empleadas regularmente en la actividad pesquera necesitarán estar inscritas o en trámite de inscripción en la matrícula nacional y enarbolar el pabellón argentino para poder
ser habilitadas en los registros provinciales y además deberán contar con la habilitación correspondiente de la Prefectura Naval Argentina.
Art. 22. – La explotación de los recursos de los
cuerpos de agua continentales sólo podrá ser realizada por ciudadanos argentinos, residentes permanentes o personas jurídicas de derecho privado que estén constituidas de acuerdo a las leyes nacionales.
Art. 23. – Los productos de la explotación
pesquera deberán ser desembarcados en puertos
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argentinos que cuenten con la habilitación de la normativa portuaria. Estos puertos deberán contar con
una zona de desembarque especialmente acondicionada para la operatoria pesquera, proveyendo la infraestructura necesaria a tal efecto para evitar que
se manipulen sustancias contaminadas.
Art. 24. – Será requisito previo para el tránsito y
comercialización dentro de una provincia aprobar el
control sanitario del organismo competente provincial, el que extenderá la documentación sanitaria incluyendo constancia de origen, sin la cual estará
prohibida la circulación de los productos pesqueros
en todo el país. El tránsito federal y los controles
respectivos para la comercialización del producto
pesquero fuera de la provincia de origen o para el
tránsito internacional serán controlados por el
SENASA a nivel nacional.
Art. 25. – En los puertos pesqueros deberá llevarse un registro de la pesca comercial en el que se
controlará con precisión las cantidades, talla y peso
de las piezas extraídas no sólo a los efectos del adecuado control de los recursos sino también con el
objeto de obtener información estadística para los
estudios que permitan fijar las correspondientes limitaciones de explotación cuando se considere necesario.
CAPÍTULO VI
De la pesca deportiva
Art. 26. – Los consejos regionales de pesca coordinarán con las federaciones y clubes de pesca,
las modalidades en que se desarrollará la actividad
en cada región, considerando las pautas que al respecto emita el Cofepeco y las características particulares de cada cuerpo de agua y respetando los
acuerdos ya existentes entre las provincias.
Art. 27. – La aprehensión pesquera que se desarrolle desde las márgenes de los cursos o espejos
de agua no tendrá otras limitaciones que las previstas en la normativa y reglamentos que a tal efecto dicten las autoridades de aplicación locales con
la supervisión del Cofepeco y la participación de
las entidades de pesca deportiva.
CAPÍTULO VII
De la pesca de investigación
Art. 28. – El Cofepeco deberá tomar iniciativas
tendientes a impulsar los estudios necesarios en los
cuerpos de agua comprendidos dentro de esta ley.
Al efecto, el Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP) asesorará al Cofepeco
para la coordinación de las investigaciones a través de todas las instituciones nacionales y provinciales que puedan contribuir al conocimiento necesario para garantizar un manejo sustentable de los
recursos acuáticos de las aguas continentales argentinas.
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Art. 29. – En caso de permisos de investigación
a misiones científicas internacionales, la Cancillería
solicitará la intervención del Cofepeco, que deberá
poder controlar las campañas a realizarse y acceder
a los resultados de dichas investigaciones.
CAPÍTULO VIII
Prohibiciones
Art. 30. – Quedan prohibidos en todo el territorio de la Nación los actos de cualquier naturaleza
que impliquen daños sustanciales a los recursos
cuyo hábitat natural es el medio acuático continental, y específicamente:
a ) La realización de explosiones subacuáticas
de cualquier naturaleza;
b ) El empleo de equipo de detección acústica
o sustancias nocivas, a excepción de que
los mismos fueran expresamente permitidos
por el Cofepeco a efectos de investigaciones autorizadas por la autoridad de aplicación jurisdiccional;
c) La construcción o utilización de elementos
para interceptar peces en los cursos de agua
que impidan su natural migración;
d ) La introducción de flora o fauna acuática sin
la autorización emanada de la autoridad
competente, que sólo la admitirá en los casos en que los estudios específicos solicitados oportunamente hayan demostrado
que las especies en cuestión no resultan
perjudiciales para los organismos biológicos
autóctonos existentes en los sistemas naturales involucrados;
e) La utilización de mallas y/o redes que impidan el paso de los peces, interceptándolos
o impidiendo su desplazamiento o cualquier
otro procedimiento que atente contra la conservación de los recursos acuáticos continentales nacionales;
f) La utilización de artes de pesca prohibidos
por las normas y reglamentos locales;
g ) La introducción o vertido de desechos de
cualquier índole en los cuerpos de aguas
continentales del territorio que alteren las
condiciones biológicas, físicas o químicas
de las masas de agua, que perjudiquen los
recursos hidrobiológicos existentes;
h ) La pesca comercial realizada en los canales
de navegación, en los accesos de los puertos o en las áreas de protección o seguridad de los puentes o de obras hidroeléctricas;
i) Toda práctica o actos de pesca que causen
estragos, sobrepesca o depredación de los
recursos hidrobiológicos vivos;
j) El ejercicio de las actividades pesqueras sin
contar con las licencias o habilitaciones;
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k ) La captura de ejemplares de especies de talla inferior a las mínimas establecidas por la
normativa vigente en cada provincia o declarar volúmenes o cantidades de piezas de
captura distintos a los reales, así como falsear declaraciones acerca de las especies
capturadas;
l) Las prácticas que atenten contra la sustentabilidad del recurso pesquero continental
y contra las actividades de pesca responsable aconsejadas por la FAO a nivel mundial
y por la autoridad de aplicación o el
Cofepeco.
CAPÍTULO IX
Régimen de sanciones
Art. 31. – En caso de infracciones a la presente
ley o a la normativa reglamentaria que se dicte en
consecuencia, referente a las épocas de veda, preservación de los recursos, higiene, utilización de artes o métodos prohibidos, los causantes se harán
pasibles de las siguientes sanciones:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa de entre cien (100) y diez mil (10.000)
pesos;
c) Decomiso de los productos de pesca objetos de la infracción;
d ) Decomiso de las artes y equipos de pesca;
e) Decomiso de las embarcaciones y/o medios
de transporte;
f) Suspensión de entre treinta (30) días a un
(1) año del permiso de pesca;
g ) Inhabilitación absoluta para obtener permisos de pesca.
Art. 32. – Las sanciones serán aplicadas por la
autoridad competente de la jurisdicción, asegurando al imputado el derecho a defensa que podrá ejercerlo dentro del plazo de diez (10) días hábiles, ofreciendo las pruebas pertinentes. La causa deberá
quedar sentenciada y concluida dentro de los treinta
(30) días hábiles de producido el descargo.
Art. 33. – La autoridad de aplicación deberá valorar los antecedentes del imputado y la gravedad
de la infracción a fin de aplicar las sanciones previstas en este ordenamiento, las que podrán ser
acumulativas.
Las infracciones previstas en este artículo podrán ser aplicadas sin perjuicio de las disposiciones del Código Penal, debiendo la autoridad de
aplicación o el juez federal interviniente, si correspondiere, remitir las actuaciones a la Justicia penal
a fin de determinar la existencia o no de los delitos
previstos en dicho ordenamiento.
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CAPÍTULO X
Financiamiento
Art. 34. – El gasto correspondiente a viáticos e
insumos necesarios para el funcionamiento de las
reuniones de los consejos regionales de pesca y del
Cofepeco se cubrirá con recursos del Cofepeco.
Los recursos propios del Cofepeco se integrarán con:
a ) Aportes coparticipados porcentuales que se
establecerán en función de los recursos que
reciban las provincias por los permisos
pesqueros que ellas otorguen;
b ) Porcentual sobre el monto de las multas y
producidos de las subastas de productos,
material pesquero o embarcaciones decomisados;
c) Legados, donaciones, y toda especie de
aportes que efectúen entidades intermedias,
personas físicas o jurídicas interesadas en
la pesca deportiva, comercial o de investigación, nacionales o extranjeras;
d ) Partidas especiales que se destinen a los estados provinciales o entes autárquicos
nacionales interesados en programas de asistencia, investigación y repoblación de especies ícticas.
La reglamentación respectiva determinará los porcentajes que deberán integrar las provincias conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del presente artículo.
Art. 35. – El Cofepeco mantendrá una cuenta especial a los efectos de que los organismos provinciales depositen la proporción de los fondos
coparticipados que les corresponda como consecuencia de la aplicación de sanciones derivadas de
las infracciones cometidas por los permisionarios a
la presente ley.
Art. 36. – Los fondos que aporten las provincias
en las condiciones establecidas en esta ley ingresarán a cuenta del aporte coparticipado para el sostenimiento del Cofepeco, actualizándose sus importes en las condiciones que fije la reglamentación a
efectos de determinar los saldos al final del ejercicio.
CAPÍTULO XI
Disposiciones complementarias y transitorias
Art. 37. – Las disposiciones de esta ley se armonizarán con las recomendaciones contenidas en los
tratados internacionales en la materia, en los cuales
la República Argentina haya adherido.
Art. 38. – El Poder Ejecutivo nacional invitará a
las provincias a adherir a la presente ley.
Art. 39. – Los gastos que demande la aplicación
de la presente ley serán imputados a Rentas Generales del presupuesto nacional, que proveerá a la
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación los recursos necesarios para poner en funcionamiento el Cofepeco.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El país cuenta con numerosos e importantes cuerpos de agua, en cuyos sistemas habitan abundantes
y valiosos recursos; es obligación del Estado velar
por su preservación promoviendo su explotación
sustentable, ya sea con fines de comercialización o
recreativos, a través del control sistemático de la
actividad y la oportuna y precisa implementación
de restricciones y de una adecuada regulación general y regional.
El extenso territorio nacional posee amplitud y diversidad de ambientes, con hábitat apropiados para
una variada fauna y flora, contando con caudalosos ríos, como los pertenecientes a la gran Cuenca
del Plata, junto con embalses y lagunas de variada
magnitud y características, dentro del clima templado a cálido; así como también con ríos y cursos de
agua cordilleranos, además de lagos y embalses patagónicos, característicos por sus aguas frías.
Estos recursos constituyen una fuente de enorme valor, que es imprescindible cuidar y administrar celosamente con el fin de lograr no sólo su aprovechamiento máximo para resguardo de la seguridad
alimentaria de las poblaciones actuales y futuras
sino, también, por ser generadores de divisas a través de su explotación comercial o de carácter turístico. Ellos son, en muchos casos, desconocidos e
insuficientemente explotados mientras que, en otros
casos, son manejados en forma ineficiente, sin una
política que concilie, con una visión regional y nacional, el natural desarrollo de las actividades con
una explotación sustentable.
Es indudable la importancia que tiene para la prosperidad de las provincias el manejo de sus recursos naturales y es por ello que la Constitución
Nacional ha reservado para ellas el derecho de administrarlos.
No obstante, en actividades de características
dinámicas, como el caso de la pesca –donde la acción puntual humana puede generar un permanente
cambio de las condiciones en un gran espacio, afectándolo también hacia el futuro– se hace necesario
desarrollar un marco legal que proteja regionalmente
dichos recursos y brinde a las jurisdicciones las herramientas adecuadas para que puedan ejercer una
regulación eficiente de la actividad, aunando sus
esfuerzos en defensa de sus intereses comunes.
La esencia de este proyecto consiste, justamente, en crear las condiciones, el marco legal y los instrumentos organizativos necesarios para generar las
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regulaciones más adecuadas y específicas para cada
una de las cuencas hídricas, garantizando la participación activa de las provincias involucradas en
ellas, y de sus recursos humanos más idóneos en
el tema.
Es importante puntualizar que esta propuesta está
basada en un proyecto originado, oportunamente,
por la ex diputada Sarah Picazo y que llegó a obtener media sanción en la Cámara de Diputados. Es
de esperar que, en esta ocasión, esta reformulación
de la propuesta sea la base adecuada para que con
la participación activa de expertos e interesados, la
Cámara de Senadores pueda aprobar un marco propicio para la generación de normas de regulación
de esta actividad fundamental para las economías
de miles de argentinos, garantizando, además, la debida protección a los recursos de la Nación y sus
provincias.
La instrumentación del proyecto propone un programa de acción y apunta a definir una metodología
de trabajo para actualizar las normativas vigentes a
fin de darle carácter sustentable a la explotación
pesquera continental.
A efectos de tener un marco organizativo, se contemplan cuatro regiones correspondientes a las grandes cuencas hídricas a lo largo del territorio nacional, con una metodología común que permitirá definir
las responsabilidades para la investigación y los trabajos de campo necesarios para regular la actividad.
En este contexto, se crea una instancia política
de gran especificidad que es el Consejo Federal de
Pesca Continental (Cofepeco) compuesto, mayoritariamente, por representantes de las regiones y de
las áreas idóneas en pesca, desarrollo sustentable
y relaciones exteriores del Estado nacional. De esta
forma se preserva el principio de federalismo en el
manejo de los recursos acuáticos de aguas continentales y, a la vez, se asegura un enfoque nacional en los aspectos más importantes a considerar
para el diseño de esta política pública.
Asimismo, se constituyen consejos regionales de
pesca –instancias técnico-políticas de planificación–
conformadas con la participación exclusiva de las
provincias incluidas en cada cuenca hídrica. Dicha
representación provincial incluirá dos visiones: la
de un integrante designado por el Poder Ejecutivo
de cada provincia, que garantiza el conocimiento de
la normativa vigente en la región y los sistemas de
control jurisdiccional, y otra, a través de un representante designado por el Poder Legislativo quien
podrá canalizar, con eficiencia, las necesidades de
adecuación normativa de su jurisdicción.
La fortaleza de esta instancia consiste en que los
mencionados integrantes pasarán a tener una visión
global de la problemática regional de la protección
de los recursos que habitan sus aguas y podrán,
también, proponer medidas globales, lo que seguramente facilitará la adopción de decisiones con intereses comunes a las provincias.
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Por último, se constituirán grupos de trabajo técnico, instancia operativa que podrá desarrollar la investigación y los relevamientos técnicos de campo
necesarios para elaborar propuestas de regulación
adecuadas para cada región. La integración de dichos grupos pretende incluir a especialistas designados por las áreas provinciales idóneas en pesca
y, asimismo, un integrante designado por el Consejo Regional respectivo, quien garantizará la comunicación vertical entre dichas instancias.
El funcionamiento de los grupos de trabajo técnico deberá ser permanente, ya que los recursos
acuáticos son de una naturaleza dinámica y requieren un continuo seguimiento. De este modo, dichos
grupos implicarán el único gasto en recursos humanos del proyecto debido a que será importante
incentivar la permanencia en el tiempo de sus integrantes y que cada provincia pueda contar con un
núcleo de especialistas de nivel adecuado.
Los consejos regionales de pesca serán las entidades de planificación y control sobre los grupos
de trabajo técnico. La conjunción adecuada de ambas instancias será la que permitirá un desarrollo
eficiente de la normativa regional, mientras que el
Cofepeco asumirá la función de comunicación y coordinación general entre las diferentes cuencas
hídricas. En este esquema de organización se ha observado un gran respeto por el federalismo, ya que
las instancias esenciales para la generación de normas de la organización estarán formadas enteramente por representantes provinciales.
En cuanto al régimen de pesca, el proyecto desarrolla un marco tanto para la pesca comercial, para
la pesca deportiva, así como también para la pesca
de investigación, que son las tres actividades esenciales de la materia.
La pesca comercial requerirá, de manera especial,
todo un período de funcionamiento de esta ley para
que las regiones generen la regulación más adecuada y para que las autoridades de aplicación provinciales ajusten sus sistemas de control de forma de
garantizar el cumplimiento de la normativa. Significará un punto de inflexión cuando el Estado, en todas sus instancias, tenga la presencia adecuada, ya
sea supervisando el normal funcionamiento de la
actividad o sancionando a quienes no respetan la
legislación y los nobles objetivos que ella resguarda.
La pesca deportiva, de conocida proyección económica y social, es valorada no sólo por su objetivo de recreación y esparcimiento, sino porque ella
es generadora de ingresos importantes en todo el
territorio nacional a través de la industria de la que
depende. Desde este punto de vista, se considera
que los recursos naturales sobre los que se apoya
esta actividad deben ser protegidos y aumentados
–cuando ello sea factible– sin olvidar que muchas
veces aquellos recursos conocidos y ampliamente
usados como carnada por los pescadores deportivos son explotados sin conocimiento, ejerciéndo-
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se cada vez mayor presión sobre sus poblaciones
(morenas, banderitas, anguilas y mojarras, principalmente).
En función de lo anteriormente citado, varias de
las especies, acopiadas comúnmente en grandes
cantidades y sin cuidados suficientes, se pierden
debido a grandes mortandades. Su pesca o captura
representa, para los pescadores artesanales, una
fuente importante de ingresos y, por lo tanto, son
de importancia económico-social, además de que
poseen un valor en las cadenas alimentarias de varios ecosistemas muy particulares en su funcionamiento. Por ello, es que las regulaciones deberían
incluir a todos los recursos y no sólo a aquellos
que forman parte de las conocidas y comunes poblaciones pesqueras de los grandes ríos.
En cuanto a la pesca de investigación, es importante el rol que podrá desarrollar con un nuevo marco legal el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) ya que, a través de la
investigación aplicada, se podrá tener un conocimiento más cabal que permita precisar los mecanismos y restricciones adecuados para una explotación
pesquera sustentable.
Para emitir futuras reglamentaciones, los técnicos
indican la importancia de la realización de estudios
paralelos sobre determinación de biomasa de los peces de las diferentes especies comerciales de mayor
importancia, que mejorarán los controles actuales (valores de captura, tallas y otros parámetros) a realizarse con la suficiente continuidad y destinados a obtener una operación sustentable de las pesquerías.
Finalmente, es de destacar que el mecanismo de
adhesión escogido no vulnera los preceptos constitucionales, debido a que la ley reconoce la propiedad de los cuerpos de agua interiores en los estados provinciales y se delega, en la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación a través de un organismo consultivo, la coordinación general para la protección y el manejo sustentable de los recursos acuáticos continentales.
Señor presidente: por las razones anteriormente
mencionadas solicito, de mis pares, la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Infraestructura, Vivienda
y Transporte, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.

XXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el segundo párrafo del
artículo 1.078 del Código Civil de la República Argentina, por el siguiente texto:
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Artículo 1.078: La acción por indemnización
del daño moral sólo competerá al damnificado
directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, tendrán acción el cónyuge, los
ascendientes, descendientes y quienes convivían con la víctima recibiendo de él trato familiar ostensible.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 1.085 del Código
Civil de la República Argentina por el siguiente:
Artículo 1.085: El derecho de exigir la indemnización de la primera parte del artículo anterior, compete a cualquiera que hubiere hecho
los gastos de que allí se trata. La indemnización de la segunda parte del artículo anterior,
sólo podrá ser exigida por el cónyuge, los descendientes, los ascendientes, y quienes convivían con el muerto recibiendo de él trato familiar ostensible, si no fueren culpados del
delito como autores o cómplices, o si no lo impidieron pudiendo hacerlo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El título VIII del Código Civil fue oportuno y adecuado para regular las conductas sociales durante
los siglos pasados, sin embargo algunos de sus
artículos no brindan soluciones justas, a la luz de
la Constitución Nacional así como de numerosos
tratados internacionales ratificados por nuestro país
y que con posterioridad a la reforma constitucional
de 1994 gozan de dicha jerarquía, garantizan la
igualdad ante la ley y la tutela frente a tratos
discriminatorios y la protección de la familia, los que
resultan derechos humanos fundamentales.
Si bien es cierto que la convivencia con ostensible trato familiar, no genera obligaciones jurídicas
durante su existencia, en el presente proyecto se le
concede legitimación activa al conviviente para reclamar los daños y perjuicios por él sufridos ante la
muerte de la persona con la que él convivía. Esta
legitimación no se origina en la relación de pareja o
del trato familiar que fuere, sino que surge de la certeza del perjuicio. En consecuencia, la legitimación
en cuestión radica en la condición de damnificado
por el hecho ilícito; circunstancia que, de suyo, no
se encuentra prohibida por la ley tal como se encuentra hoy redactada.
La legitimación del conviviente para efectuar el
reclamo, no está dada por el carácter de miembro
de una pareja –concubinato o una unión de otra índole– e inclusive ante el trato de hijo, sino que se
origina en su condición de simple damnificado por
el hecho ilícito el cual genera una obligación de reparar en concordancia con lo dispuesto con el res-
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to del plexo normativo en los artículos 1.079, 1.069
y 1.109 del Código Civil. Así de la interpretación armónica de éstos últimos artículos del Código Civil,
se desprende que basta invocar el menoscabo de
un interés simple, sin que sea menester la lesión a
un derecho subjetivo preexistente al ilícito, para poseer tal legitimación, debido a la existencia cierta de
un perjuicio personal y el nexo causal con el obrar
ilícito. En consecuencia, las condiciones personales de cada víctima no deben influir en su legitimación o por caso constituirse en un obstáculo para
el reclamo del debido resarcimiento del daño sufrido, como hoy ocurre con los concubinos con impedimento de ligamen.
Este es el principio que impera en los artículos
1.077 y 1.079 del Código Civil, en donde vemos en
especial que el último de los artículos nombrados
establece que “La obligación de reparar el daño causado por un delito existe, no sólo respecto de aquel
a quien el delito ha damnificado directamente, sino
respecto de toda persona, que por él hubiere sufrido, aunque sea de una manera indirecta.”.
Si bien el presente proyecto pretende una legitimación más amplia que la del concubinato, el análisis de la posición jurisprudencial en relación al mismo nos permitirá verificar la dimensión de la
cuestión que se pretende abordar, y en este sentido vemos que las interpretaciones que han tenido
los artículos 1.077; 1.079; 1.084 y 1.085 del Código
Civil, han sido disímiles y han evolucionado a lo
largo de los años.
Se suele señalar que hay dos corrientes claramente diferentes en la doctrina y jurisprudencia, y aún
las mismas presentan diferentes matices, es así que
vemos que autores de la talla de Borda y Llambías
entre otros, rechazan la legitimación activa del
concubino en tanto y cuanto sostienen que no les
cabe asignarle un interés jurídicamente protegido,
vale decir que aún reconociendo la existencia de la
lesión, la misma no genera el derecho a reclamar resarcimiento alguno, ello en función del interés social en la preservación del matrimonio, por lo que
entienden que otorgarle protección al concubinato
implicaría equipararlo indirectamente a aquel instituto y, de esta manera, contrariar la intención que
el legislador tuvo al ampararlo con exclusividad.
Sin embargo, esta postura restrictiva pierde sustento frente a las reiteradas críticas debido a la rigidez empleada en la interpretación de las normas antedichas. Así, Zavala de González afirma que “el
hecho de que las leyes reconozcan en forma expresa determinados derechos subjetivos, no implica
que cualquier otra prerrogativa personal, para ser
reconocida, deba estar taxativamente prevista por
la ley, siendo suficiente para ello, que su consagración surja de una interpretación razonable de la misma y que no se origine en una conducta ilegítima”.
En contraposición a esta corriente restrictiva, vemos que en el otro extremo se encuentran autores
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como Bossert, Colombo y Zannoni entre otros, y
en nuestros repertorios jurisprudenciales se advierte
un franco avance hacia una concepción funcional
y flexible, superadora del estrecho marco de los “intereses legítimos jurídicamente protegidos”, y en los
últimos años hemos asistido a una expansión de los
contornos dentro de los cuales se inscriben los intereses tutelados por el actual derecho de daños,
por lo que parece abundante seguir insistiendo en
los términos de una polémica referida a los concubinos o a las uniones de hechos aún del mismo
sexo, que en lo que es la materia de daños hoy ha
sido superada.
Creemos, en tal sentido, que la contraposición
derecho subjetivo versus interés simple resulta trascendida por una categoría aún más abarcadora: la
de situaciones vitales que demandan, como señala
Morello, tutelas urgentes.
Con respecto al resarcimiento del daño material
reclamado por la concubina/o, con motivo del fallecimiento de su compañera/o, o como consecuencia
de un hecho ilícito, se plasma una posición favorable a su procedencia con fundamento en las modificaciones que se introducen a los artículos 1.078 y
1.085 del Código Civil, siempre que el accionante
demuestre el perjuicio sufrido.
En este sentido, he considerado oportuno utilizar una terminología más amplia que la del concubino, pues la modificación que se proyecta también
apunta a otorgar una legitimación activa mayor para
reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios, y
como enseña Bossert en su obra Régimen jurídico
del concubinato respecto del concubinato: “No es
irrazonable prever un posible cambio de criterio, en
virtud de los principios de igualdad y respeto a las
libertades fundamentales tutelados en la comunidad
europea, que ha llevado al Parlamento europeo en
su resolución del 8/2/1994 relativa a la igualdad de
derechos de los homosexuales en la comunidad, a
sostener la necesidad de hacer cesar la desigualdad en el trato de personas de la misma tendencia
sexual a nivel de disposiciones jurídicas y administrativas”.
En función de que entiendo que en materia de reparación de daños debemos poner el énfasis en el
resarcimiento del daño injustamente sufrido, por lo
que necesariamente debemos desligar el daño moral producido por la muerte de una persona, de la
calidad de herederos forzosos puesto que es sólo
un instrumento objetivo y arbitrario de limitación
para la fijación de los titulares de la acción.
Cada uno reclama su propio daño; por la lesión a
un interés particular. No se trata de una cuestión
hereditaria, como ya ha expresado la doctrina casi
unánimemente y la jurisprudencia.
Ni las religiones o la moral más ortodoxa niegan
la realidad, pueden que incluso la combatan y la repudien, que le atribuyan una condición o signo ne-

gativo a tal o cual situación, pero ante situaciones
creadas y ante la evidencia de un daño injusto, es
indudable que debe haber una solución reparadora
y no discriminatoria, pues de lo contrario estaríamos dañando dos veces a la víctima, una por negarle la posibilidad de reclamar la reparación y otra
por discriminarla.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.

XXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la Red Global de Aprendizaje para el Desarrollo (GDLN) en la
Argentina, realizado a través de una videoconferencia, el día 8 de noviembre de 2005, desde el Salón del Consejo Superior del Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de la ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red Global de Aprendizaje para el Desarrollo
–GDLN– es una red internacional conformada por
instituciones académicas de prestigio internacional.
En la República Argentina el nodo está integrado
por la Universidad de Buenos Aires; Universidad
Nacional de Cuyo; la Universidad Nacional del Sur
y la Universidad Nacional del Nordeste.
El lanzamiento se realizará a través de una videoconferencia de la Red Global de Aprendizaje para el
Desarrollo (GDLN), desde el Salón del Consejo Superior del Rectorado de la Universidad Nacional del
Nordeste con una intervención prevista para la hora
12.08 por un lapso de 3 minutos.
El objetivo de la red consiste en utilizar las nuevas tecnologías para trabajar en temas vinculados
con el desarrollo sustentable, local, regional e internacional. Esto facilitará que la universidad establezca una cooperación estrecha con otras universidades, centro de investigaciones y organismos
intermedios que favorezcan el desarrollo.
El lanzamiento de la GDLN tiene una agenda predeterminada, la mecánica que posibilitará esta relación se proporcionará con actividades como cursos
virtuales, videoconferencias, foros virtuales, etcétera.
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En esta ocasión, el rector de la UNNE se refirió a
la importancia de la red para la universidad; presentando también a los secretarios generales y personal de la Unidad Ejecutora para el Desarrollo Sustentable que tendrá a su cargo la coordinación
técnica de la red.
Se estableció además, en el programa de la videoconferencia la intervención del vicerrector de la
UBA, Bernardo Dujovne; desde Washington, Daniel de la Morena, coordinador de la GDLN por el
Banco Mundial; desde Buenos Aires, el licenciado
Daniel Filmus, ministro de Educación de la Nación,
y Alieto Guadagni, representante de la Argentina en
el Banco Mundial.
Con la intención de que el uso de las nuevas tecnologías permitan integrar a las regiones del interior a través de las universidades al mundo, es que
señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXVIII

En octubre de 2001, se realizó la primera edición
de este encuentro exitosamente, por lo que continúa desarrollándose cada año con la certeza de realizar un aporte hacia una sociedad de entendimiento y respeto a la diversidad y a las oportunidades
de los demás.
En esta quinta edición de tres jornadas, se presentarán primeramente elencos y escuelas locales
donde la integración será la protagonista de las mismas. En su segunda jornada se dictará un taller
vivencial “Arte, discapacidad e integración”, a cargo de Paula Rubinsztein.
Y finalmente se presentará el elenco de artistas
integrados del Centro Educativo Alegría, de Asunción del Paraguay, presentando Itinerario. La bolsa de agua caliente, una versión libre de la obra de
Carlos Somigliana a cargo del taller de teatro del grupo, El Andador de la Fundación de Artistas Discapacitados, de Buenos Aires.
Es meritorio destacar el esfuerzo permanente demostrado durante estos cinco años, de quienes se
involucran y comprometen en brindar igualdad de
oportunidades para el aprendizaje y la expresión de
quienes poseen capacidades diferentes.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la V Edición de Arte Universo, evento en el que participan elencos de personas con capacidades diferentes, y que se realiza
durante los días 8, 9, 10 y 11 de noviembre de 2005,
en el Complejo Cultural “Guido Miranda” de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, se podrá apreciar durante cuatro días en el escenario del Complejo Cultural “Guido Miranda”,
Arte Universo 2005, un festival que tiene como ejes
la integración y el aprendizaje, es espacio para las
expresiones en todas las disciplinas artísticas compuesto por personas con capacidades diferentes
que trabajan en forma integrada.
Entre sus principales objetivos se halla la posibilidad de mostrar a la comunidad producciones artísticas a las cuales usualmente no tienen acceso,
buscando ampliar la experiencia del vínculo entre
artistas y público. Se pretende también crear un ámbito ideal para el intercambio de vivencias, aprendizaje e investigación a través de charlas, seminarios
y talleres.
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Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las IV Jornadas Educativas Regionales NOA-NEA, sobre cooperación técnica, este evento se realizará del 8 al 11 de noviembre de 2005, en la localidad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad termal de Presidencia Roque Sáenz
Peña en la provincia de Chaco, se realizarán por primera vez las IV Jornadas Educativas Regionales
NOA-NEA sobre Cooperación Técnica, con equipos de gestión provincial y el área de desarrollo profesional docente.
De este encuentro participarán las provincias de
Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán,
Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco, siendo la
primera vez que el Chaco será sede de un encuen-
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tro de estas características de suma trascendencia
para el área de desarrollo curricular y planificación
de políticas de Estado en materia educativa.
El objeto de las jornadas es afianzar las relaciones entre los equipos técnicos de las jurisdicciones del Norte argentino para analizar prioridades y
acciones en el mejoramiento de la calidad educativa.
La agenda de referentes nacionales y equipos de
gestión de las provincias de las regiones NEA-NOA,
contempla el dictado de talleres, trabajo en comisiones y exposición de indicadores de la realidad
educativa en cada provincia, además de conferencias y proyecciones. En esta oportunidad los coordinadores del equipo de desarrollo profesional docente plantearán la discusión de temas de mayor
relevancia y las prioridades pedagógicas existentes
en los niveles inicial, EGB 1, 2 y 3, polimodal, formación docente inicial y continua, y programas especiales.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

En adición, recordemos las palabras de Juan Pablo II a su arribo a Ucrania el 23 de junio de 2001 y
durante su encuentro con organizaciones religiosas
locales, que rememoraron el sufrimiento de un pueblo en los años de la “terrible dictadura soviética”
que sometió a Ucrania a un “régimen de esclavitud”.
Ya en el año 2003, y con motivo de cumplirse el
70º aniversario, este Honorable Senado aprobó una
declaración de homenaje a las víctimas y manifestó
sus condolencias a todo el pueblo ucraniano.
Como representante de la provincia de Misiones
no puedo dejar pasar esta fecha, ya que resulta meritorio que una vez más tengamos en consideración
el sufrimiento de aquel pueblo, en reconocimiento
de la distinción que significó para nuestro país el
haber recibido, en distintas etapas de su historia, el
aporte de una importante y laboriosa comunidad
ucraniana.
Por lo expuesto, agradeceré a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto, a manera
de condolencia hacia los descendientes de aquellos hombres y mujeres masacrados sin misericordia y como testimonio de las instituciones democráticas argentinas en la defensa de los derechos
humanos fundamentales.
Federico R. Puerta.

XL
Proyecto de declaración

–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Derechos y
Garantías.

El Senado de la Nación
DECLARA:

XLI

Su homenaje a las víctimas que provocó la
hambruna artificial en Ucrania, al cumplirse un nuevo aniversario de ese trágico acontecimiento, que
tuvo lugar a comienzos de la década de 1930.
Asimismo, reitera su rechazo a toda política que
pueda lesionar los derechos humanos y su firme
compromiso en la lucha por la protección de los mismos.

PROYECTO DE LEY

Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este mes de noviembre se cumple un nuevo
aniversario de la denominada hambruna artificial,
que causó estragos en la población ucraniana
de la entonces URSS, a principios de la década
de 1930.
Dicha catástrofe, que provocó la muerte de millones de personas, tiene la triste particularidad de
no haber sido un fenómeno natural, sino la expresión diabólica del hombre, que valiéndose de su poder, ideó un mecanismo de opresión con el objeto
de anular el espíritu independentista del pueblo
ucraniano.

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCION DE LOS EMBLEMAS
DE CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA
TITULO I

Normas generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley establece
medidas de protección, controles y sanciones necesarias para garantizar el correcto uso de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre fondo blanco, así como las denominaciones
“Cruz Roja” y “Media Luna Roja” establecidos en
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
aprobados por decreto ley 14.442/56, ratificados por
ley 14.467, y los protocolos adicionales del 8 de junio de 1977, aprobados por ley 23.379, y aquellos
que pudieran establecerse por nuevos acuerdos internacionales y que sean utilizados a los mismos fines. Las menciones “Cruz Roja” y “Media Luna
Roja” a lo largo del articulado se entenderán aplicables de pleno derecho en todos los casos a los
nuevos emblemas y nombres que se adopten.
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Normas relativas al uso del emblema
Art. 2° – Uso protector y uso indicativo.
a ) En tiempo de conflicto armado, el emblema
utilizado a título protector es la manifestación visible de la protección que se confiere en los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 y en sus protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 al personal sanitario, así como a las unidades y medios de
transporte sanitarios. En consecuencia, el
emblema tendrá las mayores dimensiones
posibles. A fin de lograr su visibilidad desde todas las direcciones y desde la mayor
distancia posible, especialmente desde el
aire, el emblema se colocará en banderas, sobre una superficie plana o de cualquier otra
manera adaptada a la configuración del terreno. De noche o cuando la visibilidad sea
escasa, el emblema podrá estar alumbrado o
iluminado de acuerdo con lo previsto en el
anexo 1 del Protocolo Adicional I del 8 de
junio de 1977;
b ) El emblema utilizado a título indicativo sirve
para indicar que una persona o un bien tiene un vínculo con el Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR) o con la Sociedad Argentina de la Cruz Roja (en adelante Cruz
Roja Argentina), otra sociedad nacional de
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, o la
Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y Media Luna Roja según lo
dispuesto por los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977, y por el reglamento sobre
el uso del emblema de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja por las sociedades nacionales, adoptado por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja. El emblema será de dimensiones
relativamente pequeñas.
A. Uso protector del emblema
Art. 3° – Utilización por parte del servicio sanitario de las fuerzas armadas, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
a ) Bajo el control del Ministerio de Defensa, el
servicio sanitario de las fuerzas armadas de
la República Argentina utilizará, tanto en
tiempo de paz como en tiempo de conflicto
armado, el emblema de la Cruz Roja para dar
a conocer su personal sanitario, sus unidades y medios de transporte sanitarios de tierra, mar y aire. En el caso de Gendarmería
Nacional y Prefectura Naval, el control será
ejercido por el Ministerio de Interior en tiempos de paz y por el Ministerio de Defensa
Nacional en caso de conflicto armado, para
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aquellos elementos de sanidad que se asignen a los respectivos comandos estratégicos operacionales y comandos territoriales;
b ) El personal sanitario llevará un brazal y una
tarjeta de identidad provistos del emblema,
proporcionados por el Ministerio de Defensa o por el Ministerio de Interior, según corresponda. El personal religioso agregado a
las fuerzas armadas, Gendarmería Nacional
y Prefectura Naval, se beneficiará de la misma protección que el personal sanitario y se
dará a conocer de la misma manera.
Art. 4° – Utilización por parte de hospitales y
demás unidades sanitarias civiles.
a ) Con la autorización expresa del Ministerio
de Salud y bajo su dirección, el personal sanitario civil, los hospitales y demás unidades sanitarias civiles, así como los medios
de transporte sanitarios civiles destinados,
en particular, al transporte y a la asistencia
de heridos, de enfermos y de náufragos, estarán señalados, en tiempo de conflicto armado, mediante el emblema a título protector;
b ) El personal sanitario llevará un brazal y una
tarjeta de identidad provistos del emblema,
proporcionados por el Ministerio de Salud.
El personal religioso y de otras organizaciones voluntarias agregado a hospitales y demás unidades sanitarias se identificará de la
misma manera.
Art. 5° – Utilización por parte de la Cruz Roja
Argentina.
a ) La Cruz Roja Argentina podrá poner a disposición del servicio sanitario de las fuerzas armadas personal sanitario, así como
unidades y medios de transporte sanitarios.
Dicho personal y dichos bienes estarán sometidos a las leyes y a los reglamentos militares y podrán ser autorizados por el Ministerio de Defensa a enarbolar el emblema de
la Cruz Roja a título protector;
b ) Dicho personal llevará un brazal y una tarjeta de identidad, de conformidad con el artículo 4º, párrafo 2 de la presente ley.
B. Uso indicativo del emblema.
Art. 6° – Utilización por parte de la Cruz Roja
Argentina o sociedades nacionales extranjeras de
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja extranjeras.
a ) La Cruz Roja Argentina es la única autorizada a utilizar el nombre de “Cruz Roja” y el
emblema a título indicativo en el territorio de
la República Argentina para indicar que una
persona o un bien tiene un vínculo con ella,
tanto en tiempo de paz como en caso de con-
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flicto armado. El emblema será de dimensiones pequeñas para evitar cualquier confusión con el emblema a título protector;
b ) La Cruz Roja Argentina aplicará el “Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz
roja o de la media luna roja por las sociedades nacionales”. Las sociedades nacionales
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja extranjeras, que se hallen en el territorio de la
República Argentina con la autorización de
la Cruz Roja Argentina, utilizarán el emblema en las mismas condiciones.
C. Organismos internacionales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja.
Art. 7° – Utilización por parte de los organismos internacionales del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja podrán utilizar el emblema en cualquier tiempo y para todas sus actividades.
TITULO III

Control y sanciones
Art. 8° – Medidas de control.
a ) Las autoridades nacionales, provinciales y
municipales velarán, en todo tiempo, por el
estricto respeto de las normas relativas al
uso del emblema de la cruz roja o de la media luna roja, de la denominaciones “Cruz
Roja” y “Media Luna Roja” y de las señales distintivas. Ejercerán un estricto control
sobre las personas autorizadas a utilizarlo.
Tomarán todas las medidas necesarias para
evitar los abusos, en particular, dando a conocer, lo más ampliamente posible, las normas en cuestión entre las fuerzas armadas,
las fuerzas de seguridad, otras autoridades
y la población civil;
b ) Toda infracción de la presente ley será perseguida, de oficio, judicialmente, y cualquier
habitante en el territorio de la República Argentina podrá apersonarse ante el juez competente para denunciar a quienes infrinjan
las disposiciones de esta ley;
c) La Cruz Roja Argentina colaborará con las
autoridades para prevenir cualquier abuso
y podrá denunciar y querellar ante el juez
competente a los que infrinjan las disposiciones de esta ley en todo tiempo y lugar.
Art. 9° – Abusos del emblema. Serán sancionados con apercibimiento o multa de pesos doscientos ($ 200) a pesos cuatro mil ($ 4.000) o prisión de
uno (1) a diez (10) días:
a ) Toda persona física o jurídica que usare indebidamente el nombre de Cruz Roja, Cruz
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Roja Argentina o Sociedad Argentina de la
Cruz Roja o de otras instituciones miembros
del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja;
b ) Toda persona física o jurídica que usare los
emblemas de la cruz roja o media luna roja
sin tener derecho a ello, aunque el fin fuere
lícito;
c) Toda persona física o jurídica que usare en
construcciones, instalaciones, vehículos,
embarcaciones o aeronaves el nombre y/o
emblema de la cruz roja o la media luna roja
sin estar debidamente autorizada para ello.
Art. 10. – Agravantes. Cuando se usare el nombre y/o emblema de la cruz roja o la media luna roja
con fines contrarios a lo previsto por la ley, se considerará el hecho como circunstancia agravante,
dando lugar a las siguientes sanciones, que podrán
ser acumulativas:
a ) Clausura temporaria o definitiva de los establecimientos;
b ) Inhabilitación temporaria o definitiva y decomiso de los elementos involucrados en la
infracción de acuerdo con los antecedentes
del infractor, la gravedad de la infracción y
la naturaleza de los hechos;
c) Prisión de hasta sesenta (60) días.
Art. 11. – Reincidencia. La reincidencia será sancionada con el triple de la pena establecida y, además, se aplicará una multa diaria de pesos doscientos ($200) a beneficio de la Cruz Roja Argentina
hasta tanto cese el uso indebido del nombre y/o
emblema.
Art. 12. – Abuso del emblema a título protector
en tiempo de conflicto armado.
a ) Toda persona que, intencionalmente y sin
tener derecho a ello, usare o diere la orden
de usar el emblema de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja a título protector o cualquier otro signo o señal que sea una imitación de los mismos o que pueda causar confusión será reprimido con pena de prisión
de hasta sesenta días;
b ) Toda persona que usare o diere la orden de
usar el emblema de la cruz roja o la media
luna roja o cualquier otro signo o señal que
sea una imitación de los mismos o que pueda causar confusión, sin tener derecho a ello,
con el fin de proteger o de transportar combatientes armados o material de guerra, será
reprimido con pena de prisión o reclusión
de cinco a quince años;
c) Toda persona que, intencionalmente haya
cometido o dado orden de cometer, actos
que causen la muerte o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud de un
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adversario haciendo uso pérfido del emblema de la cruz roja o de la media luna roja, es
decir, habiendo apelado a la buena fe de ese
adversario, con la intención de abusar de ella
para hacerle creer que tenía derecho u obligación de conferir la protección prevista en
las normas del derecho internacional humanitario habrá cometido un crimen de guerra
y será castigado con la pena de prisión de
ocho (8) a veinticinco (25) años.
Art. 13. – Marcas.
a ) La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no registrará marca alguna con el emblema, insignia, distintivo o logotipo con la cruz
roja ni con la media luna roja ni el nombre de
la cruz roja o la media luna roja, salvo que lo
solicitara la Cruz Roja Argentina;
b ) Queda reservado a la Cruz Roja Argentina o
a otras instituciones que ésta designe, la fabricación por sí o por terceros, así como su
comercialización y venta del material indicado en este artículo.
Art. 14. – Destino de la multas.
a ) Las multas que se impongan en virtud de lo
dispuesto en la presente ley, serán puestas
a disposición de la Cruz Roja Argentina. El
Ministerio Público Fiscal podrá solicitar la
conversión de la multa impuesta y firme, en
prisión de hasta sesenta (60) días, a razón
de pesos cuatrocientos ($ 400) por cada día
de prisión;
b ) El infractor que fuera condenado a cumplir
pena de prisión, podrá solicitar su conversión total o parcial en multa, conforme con
lo establecido en el inciso anterior. Quedan
excluidos de esta posibilidad los tipos penales contemplados en el artículo 12 de la
presente ley.
Art. 15. – Medidas provisionales.
a ) Las autoridades nacionales tomarán las medidas provisionales necesarias para evitar la
violación de la presente ley. Podrán, en particular, ordenar el decomiso de los objetos
y del material marcados en violación de la
presente ley, exigir que se retire el emblema
de la cruz roja o de la media luna roja y las
palabras “Cruz Roja” o “Media Luna Roja”
a expensas del autor de la infracción y, en
su caso, las autoridades judiciales podrán
ordenar la destrucción de los instrumentos
que sirvan para su reproducción;
b ) El gobierno de la República Argentina y la
Cruz Roja Argentina difundirán ampliamente el contenido de la presente ley en todo el
territorio de la República.

Reunión 37ª

Art. 16. – Actualización de las sanciones pecuniarias. El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria,
podrá actualizar los montos de las sanciones pecuniarias establecidas en la presente ley.
Art. 17. – Derogación. Derógase la ley 2.976.
Art. 18. – Jurisdicción federal. La justicia federal será competente para entender en la aplicación
de la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Jorge A. Agúndez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como se encuentra establecido en el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus protocolos adicionales del 8 de junio de 1977, los Estados
contraen la obligación de proteger los emblemas de
la Cruz Roja y la Media Luna Roja, adoptando las
medidas nacionales necesarias para cumplir con tal
finalidad.
Dichos emblemas constituyen el fundamento de
toda actividad humanitaria, ya que tienen como función primordial proteger a las víctimas y a quienes
las socorren. Gracias a la identificación de los emblemas los servicios sanitarios pueden prestar asistencia libremente a las víctimas de conflictos armados, ya que ante la ausencia de los mismos se
correría el riesgo que los mencionados servicios
sean atacados y confundidos con belige-rantes.
Asimismo, el uso abusivo de estos símbolos humanitarios, que se puede configurar a través de la
imitación, la usurpación y la perfidia, tiende a debilitar su efecto protector durante el período de hostilidades y a menoscabar la protección que otorga
el derecho internacional humanitario, así como también la eficacia de la ayuda humanitaria brindada a
las víctimas.
Cabe aclarar que, si bien los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales confieren protección a los emblemas, existen ámbitos donde la normativa del derecho internacional humanitario
requiere una acción legislativa. Es por ello que, los
Estados parte de los Convenios de Ginebra deben
tomar medidas para impedir y reprimir los usos
abusivos del emblema a través de una ley que sea
aprobada por cada Estado.
Uso indicativo y uso protector
Los emblemas de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja pueden representar un símbolo de protección
(uso protector) o de pertenencia al movimiento (uso
indicativo).
Uso protector en tiempo de conflicto: el emblema
es la manifestación visible de la protección que confieren los Convenios de Ginebra. Señala a los combatientes que el personal, las unidades o los medios de transporte sanitarios están protegidos por
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dichos convenios. El emblema usado a título protector debe provocar en los combatientes un reflejo de respeto, por ello debe ser de grandes dimensiones.
Uso indicativo: se utiliza, principalmente en tiempos de paz, para indicar que una persona, o un objeto tiene un vínculo con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, ya sea que esté en relación con
una Sociedad Nacional, con la Federación Internacional o con el Comité Internacional. Sus dimensiones deben ser más pequeñas que cuando se trata
de un uso protector.
Usos abusivos del emblema
Se considera uso abusivo del emblema todo uso
que no esté expresamente autorizado por los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Por
ejemplo:
–Las imitaciones: se trata de la utilización de cualquier signo que pueda confundirse con los emblemas como, por ejemplo, las imitaciones del color y
de la forma.
–Las usurpaciones:
a) La utilización de los emblemas por parte de entidades o personas que no tienen derecho a hacerlo (empresas comerciales, ONG, particulares, etcétera).
b) Por personas que normalmente tienen derecho
a usarlo pero que lo utilizan para actividades que no
se avienen con los principios fundamentales del movimiento (una persona autorizada para llevar el emblema, pero que lo utiliza, por ejemplo, para pasar más
fácilmente las fronteras durante su tiempo libre).
–Abusos graves (perfidia): Se trata de la utilización, en tiempo de conflicto, de los emblemas para
proteger a combatientes armados o material de guerra (usar, por ejemplo, una ambulancia o un helicóptero que lleven el emblema para transportar a combatientes armados, ocultar un depósito con
municiones con una bandera de la Cruz Roja, etcétera). Estos usos indebidos son considerados como
crímenes de guerra.
Necesidad de una legislación
acorde a los requerimientos internacionales
Un proceso muy importante para fomentar el respeto y fortalecer el derecho internacional humanitario ha sido iniciado en el continente americano.
En muchos países, el estado de ratificación de los
instrumentos internacionales es muy bueno, situación que queda de manifiesto en el hecho que, en
los últimos años, más de 10 Estados han adoptado
nuevas leyes para reglamentar el uso de los signos
protectores.
Si bien el estado de ratificación de los mencionados instrumentos es encabezado por la Argentina,
resulta prioritario para nuestro país sancionar una
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ley que proteja los emblemas de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja y que prohíba y sancione el uso
indebido de los mismos.
Es importante destacar que en nuestro país se
encuentra vigente la ley 2.976, del año 1893, referente al uso del emblema, el nombre y las insignias
de la Cruz Roja, pero en la actualidad dicha ley no
se ajusta a la normativa internacional en vigor.
Por otra parte, la Argentina, en 1999, en oportunidad de realizarse la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, asumió el compromiso de promover la sanción del
proyecto de ley de protección del uso de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Es en este sentido que el presente proyecto tiende a establecer un marco normativo que le permita
a nuestro país cumplir con los compromisos internacionales asumidos oportunamente.
Resulta importante recordar que distintas iniciativas sobre esta temática ya han sido presentadas
anteriormente, perdiendo estado parlamentario en
reiteradas oportunidades.
En este caso, el presente proyecto de ley retoma
algunos conceptos contenidos en el de autoría del
diputado Ricardo Vázquez, que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y que ha sido debatido el año pasado en el Honorable Senado de la
Nación. Producto del trabajo realizado en el marco
de la Comisión de Defensa Nacional y también a partir de los valiosos comentarios aportados por los
senadores Jorge Agúndez y Oscar Castillo, es que
consideré oportuno proceder a la reformulación del
mencionado proyecto, a fin de perfeccionar algunas cuestiones, con el objetivo de arribar a un proyecto que se adecue de la mejor manera posible al
marco legislativo internacional. Asimismo, se ha trabajado en consulta con representantes jurídicos del
Comité Internacional de la Cruz Roja en la Argentina, a fin de intercambiar opiniones respecto de las
modificaciones a introducir.
Es por todo lo expuesto, que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Jorge A. Agúndez.
–A las comisiones de Legislación General, de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Salud y Deporte
y de Justicia y Asuntos Penales.

XLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del sacerdote
salesiano Juan Carlos Romanín como obispo de la
diócesis de Río Gallegos, que incluye a las pro-
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vincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz, convirtiéndose en el segundo obispo argentino nombrado por el papa Benedicto XVI desde el inicio de
su pontificado.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la designación del sacerdote Juan Carlos
Romanín, actualmente director de la comunidad
salesiana de Mar del Plata, el papa Benedicto XVI
ha designado al segundo obispo argentino de su
pontificado, esta vez de la diócesis más extensa y
de menor densidad poblacional en la Argentina: la
que incluye a las provincias de Tierra del Fuego y
Santa Cruz. Se convierte este sacerdote en el cuarto salesiano de la diócesis, sucediendo a monseñor
Alejandro Buccolini, cuya renuncia al gobierno pastoral de la diócesis le fue aceptada por haber alcanzado el límite de edad de 75 años.
La diócesis de Río Gallegos, creada en 1961 por
el papa Juan XXIII, comprende todo el territorio de
las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, con
una superficie de poco más de doscientas sesenta
y cinco mil kilómetros cuadrados y una población
de trescientos mil habitantes. Es por ende la diócesis más extensa de la Argentina y también la de menor densidad poblacional con 1,12 habitantes por
kilómetro cuadrado. Sin embargo, de los 300 mil habitantes alrededor de 200 mil son católicos, lo cual
implica una fuerte profesión de fe cristiana de la comunidad patagónica. Seguramente por ello la diócesis de Río Gallegos cuenta con 28 parroquias, 44
sacerdotes, 5 diáconos permanentes, 88 religiosos
y 20 colegios católicos.
El nuevo obispo designado, Juan Carlos Romanín
nació en Sarandí, partido de Avellaneda, provincia
de Buenos Aires, el 4 de noviembre de 1954. Su padre Carlos Romanín, fue un antiguo militante de la
Juventud Obrera Católica. Realizó sus estudios primarios en el Oratorio Centenario Don Bosco de
Avellaneda y los secundarios en el Instituto
Salesiano de Bernal, ingresando de esta manera en
la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco.
Estudió filosofía y teología en los seminarios de
La Plata y Buenos Aires. Emitió su primera profesión religiosa en 1971 y la perpetua en 1978. Ordenado sacerdote en 1981 se recibió de profesor de
filosofía en La Plata y docente de espiritualidad
salesiana en Quito, Ecuador.
Desde su ordenación hasta 1985 fue miembro de
la comunidad salesiana de Avellaneda. De 1992 a 1999
fue director de la Comunidad Salesiana y vicario y
luego párroco de Nuestra Señora de la Merced, de
Ensenada, La Plata. Desde entonces y hasta el momento de su designación como obispo, ha sido director de la Comunidad Salesiana de Mar del Plata.

Reunión 37ª

La designación de monseñor Romanín nos evoca en el recuerdo y el reconocimiento de la comunidad fueguina a otro salesiano que, cuando la hoy
pujante ciudad de Río Grande era poco más que un
desierto, atravesaba los helados caminos con su
boina negra y su sotana salesiana al viento. El padre José Zink, cura párroco y rural, por todos conocido como el “Cura Gaucho”, que a través de cincuenta años de fiel ejercicio de su ministerio, ha
dejado la palabra de Dios esparcida por la comunidad fueguina, que aún hoy llora y extraña a ese
hombre ejemplar. La comunidad salesiana tendrá sin
duda en monseñor Romarín a un fiel representante
de su fe y sus principios cristianos.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XLIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que,
a través de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor, con el apoyo de
los organismos y reparticiones técnicas especializadas, informe a este cuerpo las estructuras de costos,
márgenes y rentabilidad de las principales empresas
de televisión por cable que operan en el territorio nacional y expida opinión fundada respecto del nuevo
incremento tarifario aplicado por las mismas.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente los usuarios y consumidores, en este
caso de la televisión por cable, se han visto sorprendidos por un incremento en sus abonos mensuales.
El aumento del servicio, que afecta a unos 6 millones de clientes es de entre un 4,9 y un 6,8 por
ciento en los valores de la tarifa nacional básica.
Según las empresas la causa del mismo es tratar
de compensar aumentos en sus costos y de “seguir mejorando la calidad del servicio”.
Cuando surgió esta nueva modalidad televisiva,
hace ya 25 años, se ofrecía una programación de
buena calidad contra una prestación dineraria,
presumiéndose que quienes instalaron el negocio
no lo hicieron a pérdida, sino que, por el contrario
con un legítimo ánimo lucrativo.
Pues bien, a medida que fue transcurriendo el
tiempo, la clientela fue ampliándose exponen-
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cialmente, lo que también hace suponer un proporcional incremento de la rentabilidad empresaria.
Sin embargo, surgieron luego los distintos packs,
o servicios premium que, en algunos casos, hicieron migrar canales o programación antes incluida
en los abonos normales a estos nuevos servicios,
obviamente de mayor valor económico.
No debemos olvidar que al inicio de esta modalidad, uno de sus “ganchos” consistía en la absoluta carencia de tandas publicitarias. Hoy es habitual
verificar la permanente interrupción de la programación para propalar avisos publicitarios. Avisos que,
por supuesto, contribuyen a la rentabilidad del negocio, a la vez que distorsionan y desnaturalizan
aquel contrato primigenio entre proveedora y cliente.
Las permanentes innovaciones tecnológicas permiten a las prestadoras del servicio de televisión por
cable aprovechar su infraestructura y cableado para
la convergencia de servicios de telecomunicaciones
para prestar, por la misma red, acceso a Internet y
hasta telefonía, con lo que su negocio se ve ampliado considerablemente.
En síntesis, esta breve reseña histórica nos permite apreciar cómo el negocio que en su inicio se
sostenía sin pautas publicitarias, sin necesidad de
recurrir a servicios premium, con un universo de
clientes muchísimo más reducido y sin ni siquiera
sospechar de su crecimiento a través de las innovaciones tecnológicas en materia de telecomunicaciones, se incrementó enormemente, lo que en una
economía normal debería haber derivado en una
disminución del costo del abono; sin embargo, como
vimos, el mismo lejos de reducirse, continúa
incrementándose.
La simultaneidad y equivalencia de los aumentos
producidos por las principales proveedoras del servicio de televisión por cable hace sospechar la existencia de una cierta cartelización entre ellas en desmedro de los usuarios.
El Estado no puede ni debe permanecer inmóvil
frente a lo que se parece bastante a una posición
abusiva por parte de las empresas y es por eso que
se le pide, mediante este proyecto, un informe detallado y pormenorizado de la real situación de las
empresas del sector y sobre la real necesidad de aplicación del incremento implementado.
El hecho de que el abono mensual de la TV por
cable no forme parte del índice de precios al consumidor que elabora el INDEC no quiere decir que tal
servicio –y su aumento– no incida sobre el bolsillo
de nuestra castigada sociedad.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XLIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en uso de sus facultades, modifique el decreto
848/73, a fin de no impedir el acceso al padrinazgo
presidencial del séptimo hijo en los casos en que
hubiere hijos extramatrimoniales.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 14.367 borró los signos exteriores de la discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos, pero
no eliminó las diferencias existentes entre unos y
otros; tampoco las hizo desaparecer la Constitución
Nacional en su artículo 14 bis, en cuanto estableció
la “protección integral de la familia”, pues esa distinción tendía a proteger a la familia legítima. Fue
mediante la ley 23.264 de 1985 donde se eliminó todo
vestigio de discriminación de los hijos nacidos fuera del matrimonio.
Sin embargo el decreto 848/73 sigue estableciendo como requisito para solicitar el padrinazgo presidencial del séptimo hijo que los mismos sean “habidos en legítimo matrimonio o legitimados los
existentes por enlace de sus progenitores de acuerdo con las leyes vigentes…”.
Si consideramos que el 3 de junio de 1985 la República Argentina ratifica la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra
la Mujer, resolución 34/180 adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y que fue aprobada
por la ley 23.179, el decreto 848/73 resulta discriminatorio tanto para el niño como para aquellas madres que pudieron haber concebido a algunos de
sus hijos estando solteras.
En efecto, para iniciar el expediente de padrinazgo se exige que los cónyuges lo soliciten en forma
conjunta, y además, que acrediten el vínculo matrimonial, o en caso de hijos de varios matrimonios, el
divorcio vincular o la defunción del anterior cónyuge en los supuestos de viudez.
Entiendo que el decreto 848/73 no se condice con
los valores y costumbres sociales de la actualidad
ni resulta coherente con la legislación vigente, por
lo que solicito al Poder Ejecutivo tenga a bien modificar los requisitos que exige para acceder al padrinazgo del séptimo hijo.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Legislación General.
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XLV
Proyecto de comunicación

Reunión 37ª

Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
considero necesaria la aprobación del presente proyecto de comunicación.

El Senado de la Nación

Pedro Salvatori.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara, a través de los
organismos competentes, respecto de los parámetros de evaluación y calidad de los servicios
utilizados en la implementación del Plan Nacional
de Garantía de Calidad de la Atención Médica, establecido por el decreto 1.424/97, precisando si el
desarrollo del plan en cuestión ha sido satisfactorio para los establecimientos nacionales de salud.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Garantía de Calidad de
la Atención Médica ha sido creado por la resolución secretarial 432/92 y refrendado por el decreto
1.424/97.
El mismo consiste en mejorar la accesibilidad, eficiencia y calidad de la atención médica mediante la
efectiva extensión de cobertura a toda la población
con acciones del mejor nivel de calidad posible, y
al menor costo económico y social.
Asimismo, resulta necesario arbitrar los mecanismos necesarios con el fin de implementar en forma
inmediata las medidas correspondientes.
La atención médica es el conjunto de medios directos y específicos destinados a poner al alcance
del mayor número de personas y de sus familias los
recursos del diagnóstico temprano, del tratamiento
oportuno, de la rehabilitación, de la prevención médica y del fomento de la salud.
Simplificando, sería la ciencia y el arte de fomentar, proteger, recuperar y rehabilitar la salud de las
personas mediante el esfuerzo organizado de la comunidad.
La calidad en los servicios de salud supone simultáneamente derechos y deberes de los actores intervinientes. Un derecho de los usuarios es que se
les brinde la atención médica que se merecen; por
lo tanto, es deber del Estado nacional ser garante
de la salud y de su recuperación para todos los ciudadanos.
Por lo tanto, para que sean reconocidos estos derechos es necesario que cada instancia de este proceso asuma el rol que le corresponde, involucrando
a todos los actores.
La gestión de la calidad es algo que compete
a todos y es necesario que a partir de marcos
conceptuales y normativos generales, cada organización construya su propio programa de garantía
de calidad.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

XLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su beneplácito por la realización de la
XXIX Feria Nacional de Ciencia y Tecnología 2005,
en la ciudad de Formosa, organizada por el gobierno
de la provincia, a través del Ministerio de Cultura y
Educación, en el mes de octubre próximo pasado.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Formosa, a través
del Ministerio de Cultura y Educación organizó la
XXIX Feria Nacional de Ciencias y Tecnología 2005,
desde el 17 al 21 de octubre próximo pasado en la
ciudad de Formosa.
Contó con la presencia de 24 delegaciones de
todo el país y de otros seis países vecinos, como
Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Perú y Colombia.
Las ferias de ciencias y tecnología consisten en
una exposición pública de proyectos y/o trabajos
científicos y tecnológicos con aportes originales
realizados por niños, jóvenes y adultos con el asesoramiento de docentes.
Los alumnos expositores efectúan demostraciones, ofrecen explicaciones, contestan preguntas sobre la metodología utilizada y sus conducciones, un
jurado selecciona y evalúa los proyectos.
Dichos proyectos forman parte del proceso permanente de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en el ámbito escolar y/o clubes de ciencias con
el objeto de mejorar la calidad educativa, teniendo
en cuenta la función social de la escuela y la diversidad de intereses y necesidades de la comunidad.
Los principios que sustentan esta actividad son
los mismos en que se enmarcan las actividades científicas y tecnológicas juveniles (ACTJ); ellos son:
institucionalidad educativa, libertad de participación,
igualdad de oportunidades, integración social y participación gradual.
La finalidad de la Feria de Ciencia y Tecnología
es brindar un espacio adecuado al desarrollo, profundización y condición del saber como construcción social.
Los objetivos son los de formar la consolidación
del pensamiento científico tecnológico, desarrollar
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habilidades de investigación y divulgación, fomentar el intercambio de experiencias entre los diferentes actores, priorizar y destacar el impacto del proyecto y/o trabajos científico-tecnológico en el
espacio geográfico y social, y evidenciar la capacidad de realización de los participantes.
Es una competencia nacional, donde se presentan los mejores trabajos de investigación infantojuveniles provenientes de toda la República Argentina y una exposición internacional de seis mejores
trabajos de los países invitados: Paraguay, Brasil,
Chile, Colombia, Perú y Uruguay, cuyo objeto es entablar relaciones de fraternidad e intercambio de vivencias entre los feriantes.
De acuerdo con el informe de la Coordinadora Provincial ACTJ Formosa, los objetivos y metas fueron totalmente cumplidos con alto grado de eficiencia y eficacia.
Se presentaron 150 trabajos distribuidos entre las
cuatro áreas a saber: 4 en Ciencias Exactas, 42 en
Ciencias Naturales, 56 en Ciencias Sociales, y 48 en
Ingeniería y Tecnología.
Como logro importante se puede indicar que un total de 88 trabajos superaron los 80 puntos, lo que mereció como premiación extra, becas de estudio a los
alumnos pertenecientes al último año del nivel polimodal, para continuar carreras de nivel universitario.
Por todo lo expuesto, espero que mis pares me
acompañen en el presente proyecto.

Será durante el desarrollo de un acto a llevarse a
cabo hoy 8 de noviembre a partir de las 14 en el
mismo hospital y con la presencia de autoridades
nacionales y provinciales, donde se dará el puntapié inicial a dicho programa. En la ocasión se firmará
el convenio de reciprocidad y colaboración entre el
hospital de pediatría “Juan Garrahan” y el hospital
de alta complejidad “Juan Domingo Perón”.
Se anticipó que entre los asistentes estará el presidente de Incucai, Carlos Alberto Soratti, además
de funcionarios de la cartera de Salud y Medio Ambiente de la Nación. El jefe de trasplante de los sanatorios Mitre y Denton Cooley (Buenos Aires), Guillermo Bortman, médico cardiólogo que viene
trabajando desde la misma apertura del hospital formoseño y es el jefe de todo el equipo de cardiología,
explicó que lo que se pone en marcha en la fecha
“es un nuevo programa de trasplante de órganos
importantes en el ser humano, como lo son el hígado, corazón y riñón.
“Es algo inédito para la región dado que será el
primer hospital público que va a desarrollar este programa, es decir, este cuarto nivel de prestación de
servicio, que es lo máximo en la medicina.”
Por lo expuesto espero que mis pares que me
acompañen en este proyecto.
José M. A. Mayans.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

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

XLVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…

XLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito, porque el hospital de alta
complejidad “Juan Domingo Perón” de la ciudad de
Formosa estará marcando un hecho inédito en la región, al ser el único nosocomio de carácter público
que estará desarrollando el programa de trasplante
intratorácico y abdominal (corazón, hígado y riñón).
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hospital de alta complejidad “Juan Domingo
Perón”, de la ciudad de Formosa, estará marcando
a partir de hoy un hecho inédito en la región, al ser
el único nosocomio de carácter público que estará
desarrollando el programa de trasplante intratorácico y abdominal (corazón, hígado y riñón).

Artículo 1° – El desarrollo de obras de infraestructura energética que atiendan a la expansión del
sistema de generación, transporte y/o distribución
de los servicios de gas natural, gas licuado y/o electricidad, constituye un objetivo prioritario y de interés del Estado nacional.
Art. 2° – Créanse cargos específicos para el desarrollo
de las obras mencionadas en el artículo precedente como
aporte a los fondos de los fideicomisos constituidos o
a constituirse para el desarrollo de obras de infraestructura de los servicios de gas y electricidad.
Art. 3° – Los cargos referidos no constituirán ni
se computarán como base imponible de ningún tributo de origen nacional, con excepción del impuesto al valor agregado (IVA).
Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios que adhieran a la presente
ley, en cuyos territorios se ejecuten las obras financiadas con los cargos específicos antes referenciados, deberán dispensar idéntico tratamiento para
con los tributos y tasas de su competencia y jurisdicción.
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Art. 4° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
fijar el valor de los cargos específicos y a ajustarlos,
en la medida que resulte necesario, a fin de atender
el repago de las inversiones y cualquier otra erogación que se devengue con motivo de la ejecución
de las obras aludidas en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 5º – Los cargos específicos se mantendrán
vigentes hasta que se verifique el pago en forma
íntegra de los títulos emitidos por los fideicomisos
constituidos o que se constituyan para atender las
inversiones relativas a las obras de infraestructura
del sector energético, las que, a efectos impositivos,
serán amortizables en el lapso establecido para el
repago de las referidas inversiones, careciendo de
valor económico en el caso de ser transferidas al
licenciatario o concesionario y cuando las mismas
deban ser restituidas al Estado nacional.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
determinar la asignación de los cargos específicos
creados por la presente ley entre los distintos fondos fiduciarios constituidos o a constituirse, para
llevar a cabo las obras de infraestructura, en el ámbito de los servicios de gas y electricidad.
Art. 7° – Las firmas y/o sujetos habilitados para
operar como generadores de energía eléctrica, transportistas o distribuidores de energía eléctrica o gas
natural, según corresponda, en cada caso facturarán y percibirán los cargos específicos mencionados en el artículo precedente, por cuenta y orden
de los fideicomisos creados a tal fin, y deberán incluirlos, en forma discriminada, en la factura o documento equivalente que emitan por los servicios
que prestan, debiendo depositar lo recaudado en
los fondos fiduciarios respectivos, en el tiempo y
forma que la reglamentación indique.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional deberá informar trimestralmente a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, sobre la conformación y aplicación
de los cargos específicos creados por la presente
ley, en cuya comunicación expresará:
a ) El monto total de la inversión y plazo de ejecución de la/s obra/s en cuestión;
b ) El monto y modalidad del cargo tarifario a
aplicar, así como el mecanismo de ajuste y
actualización del mismo, en la medida que
resulte necesario, a fin de atender el repago
de las inversiones y las erogaciones asociadas a las mismas que se devenguen con motivo de la ejecución de las obras de infraestructura energética contempladas en el
artículo 1° de la presente ley;
c) La determinación del fondo fiduciario al cual
se incorporará el producido del mismo.
Art. 9° – Los cargos específicos serán aplicables
una vez aprobado el proyecto, iniciada la construcción de las obras asociadas al mismo o en su caso,

Reunión 37ª

desde el momento en que él o los beneficiarios de
aquéllas puedan disponer del uso y goce de las mismas.
El Poder Ejecutivo nacional podrá exceptuar a las
categorías de pequeños usuarios que determine del
pago de los cargos específicos para el desarrollo
de obras de infraestructura energética.
Art. 10. – No son pasibles de financiamiento con
cargos específicos las obras cuya obligación de hacer corresponda a permisionarios o concesionarios
de servicios públicos que tengan obligación de ello
conforme a los contratos que dieron origen al permiso o concesión y sus modificatorias o ampliaciones.
Art. 11. – Exclúyese del anexo I del decreto 906
de fecha 20 de julio de 2004 a los fondos fiduciarios previstos en el artículo 1° de la presente ley.
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el
Consejo Consultivo de Inversiones de los Fondos
Fiduciarios del Estado nacional, creado por el decreto 906 de fecha 20 de julio de 2004, podrá invertir las disponibilidades financieras de los fondos fiduciarios alcanzados por el mencionado decreto en
los fondos fiduciarios previstos en el artículo 1º de
la presente ley.
Art. 12. – Para el caso del gas licuado de petróleo, facúltase al Poder Ejecutivo nacional por resolución fundada de la autoridad de aplicación de la
ley 26.020, a fijar el cargo específico sobre las tarifas de gas natural, destinado a complementar el fondo fiduciario creado en la ley antes citada, para lo
cual se tomará en cuenta la programación financiera en función de los compromisos asumidos.
Art. 13. – Invítase a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios a adherir
a las estipulaciones de la presente ley, en cuyo caso
los instrumentos normativos que formulen la adhesión respectiva deberán contemplar expresamente
las medidas establecidas en el último párrafo del artículo 3º de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández. – Jorge M.
Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se funda en que el crecimiento económico del país registrado en los últimos
tiempos requiere ser acompañado de un aumento
de la infraestructura energética que permita satisfacer las exigencias y las futuras demandas de la demanda de energía, proveniente fundamentalmente
del sector industrial.
Para ello el desarrollo de obras de infraestructura
energética que atiendan a la expansión del sistema
de generación, transporte y/o distribución de los
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servicios de gas natural, gas licuado y/o electricidad, constituye un objetivo prioritario y de interés
del Estado nacional.
Por ello resulta necesario impulsar un nuevo esquema que permita financiar las inversiones orientadas a mejorar la infraestructura del sector y garantizar así la prestación del servicio en cada uno de los
segmentos mencionados.
Por consiguiente, el presente proyecto de ley dispone la creación de un sistema de financiación para
nuevas obras de infraestructura energética, basado
en cargos específicos que generarán el flujo de fondos a integrar a los distintos fondos fiduciarios, que
se organicen con el objeto de asegurar el repago
de las obras del sector energético que sean propiciadas por el Poder Ejecutivo nacional.
En función de lo manifestado resulta conveniente facultar al Poder Ejecutivo nacional, a través de
sus áreas competentes, a fijar el valor de los cargos
específicos, y reajustarlos de acuerdo con las necesidades de sustentabilidad de los proyectos, en
procura de atenuar la incidencia de aquellos factores externos que puedan afectar el recupero de la
inversión.
Con el objeto de controlar adecuadamente el
avance de las futuras ampliaciones de la infraestructura energética, el Poder Ejecutivo nacional deberá
informar trimestralmente a ambas Cámaras del Congreso del Nación, sobre la conformación y aplicación de los cargos específicos creados, el monto total de la inversión y plazo de ejecución de la/s obra/
s en cuestión; el monto y modalidad del cargo tarifario a aplicar y el mecanismo de ajuste y actualización del mismo, a fin de atender el repago de las
inversiones y las erogaciones asociadas a las mismas.
Por ende los cargos se deberán mantener vigentes hasta tanto se verifique el pago en forma íntegra
de los títulos emitidos por los fideicomisos que se
constituirán para llevar a cabo las obras mencionadas.
Por ello corresponde facultar al Poder Ejecutivo
nacional para exceptuar a las categorías de pequeños usuarios que determine, del pago de los cargos
específicos para el desarrollo de obras de infraestructura energética.
Mediante este proyecto el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus áreas competentes, será responsable de la asignación de los cargos específicos entre los distintos fondos fiduciarios que puedan
llegar a constituirse dentro del sector energético.
Atento al objetivo buscado los cargos específicos
deberán ser facturados por las firmas habilitadas
para operar como productores de gas natural, generadores de energía eléctrica, transportistas o distribuidores de energía eléctrica o gas natural, según
corresponda, que actúen en el ámbito de los servicios públicos antes mencionados, por cuenta y or-

den de los fideicomisos que se creen a tal fin, debiéndolos identificar de forma discriminada en la factura correspondiente.
A los fines de que los usuarios de las obras, a
través de los cargos específicos repaguen sólo las
inversiones en infraestructura, los mencionados cargos no deberán constituir ni deberán ser computados como base imponible de ningún tributo de origen nacional, con excepción del impuesto al valor
agregado (IVA).
En el mismo sentido se debe facilitar a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
municipios, en cuyos territorios se ejecuten las
obras financiadas con los cargos específicos antes
referenciados, para que dispensen idéntico tratamiento para con los tributos y tasas de su competencia y jurisdicción.
Por lo expuesto solicitamos a este cuerpo la aprobación de este proyecto.
Nicolás A. Fernández. – Jorge M.
Capitanich.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.

XLIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, otorgue un subsidio de $ 6.000 (pesos seis mil) al
Regimiento de Infantería de Montaña Nº 26 con
asiento en la localidad de Junín de los Andes, provincia del Neuquén, con el objeto de que posibilite
la reparación de los instrumentos de la banda militar del mencionado regimiento, que son utilizados
en la actividad castrense y para atender distintos
festejos patrios y otros eventos de la localidad y
zonas de influencia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio brindado por la banda militar del Regimiento de Infantería de Montaña Nº 26 de la localidad de Junín de los Andes, en la provincia del Neuquén, tiene la misión de contribuir al mantenimiento
y elevación de la moral de los cuadros, cadetes, aspirantes y tropa por medio de la música tanto en guarnición como en campaña. Preservar y mantener vigente el patrimonio de la música de género castrense
y actuar como elemento representativo del ejército
al más alto nivel artístico musical como exponente
de la cultura nacional e internacional.
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La institución cuenta con un medio poderoso
para estimular y mantener la moral de la tropa, así
como también proporcionar un mayor brillo y marcialidad a las formaciones, ceremonias y desfiles militares y/o civiles.
Estos instrumentos musicales, actualmente en un
estado considerable de deterioro, son utilizados por
distintos tipos de agrupaciones en prosecución de
los citados efectos a saber:
–Bandas militares. Son elementos constituidos
por ejecutantes de instrumentos musicales de viento y de percusión, con capacidad para interpretar
obras del género militar, popular, folclórico y clásico ligero.
–Fanfarrias militares. Son elementos constituidos por ejecutantes de instrumentos musicales de
viento y de percusión, con capacidad para interpretar obras del género militar, popular, folclórica y clásico ligero.
–Agrupaciones sinfónicas. Son elementos constituidos por ejecutantes de instrumentos musicales de cuerda, de viento y de percusión, con
capacidad para interpretar obras del género eminentemente clásico de origen nacional e internacional,
así como también música militar, popular y
folclórica.
La banda militar del Regimiento de Infantería de
Montaña Nº 26 de la localidad de Junín de los Andes, en la provincia del Neuquén, necesita imperiosamente el reemplazo de estos elementos indispensables para el desarrollo óptimo de sus actividades,
lo cual actualmente es lamentablemente inalcanzable,
debido al efecto del uso y el tiempo, sobre todo el
conjunto de sus instrumentos musicales, lo que sería factible de realizar con un subsidio de seis mil
pesos ($ 6.000).
En el convencimiento del valor que esta función
institucional tiene y del deber del Estado nacional
de proveer a tales fines, para preservar y mantener
vigente el patrimonio de la música de género castrense como exponente de la cultura nacional, es que
solicito a mis pares me acompañen en la firma del
presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Defensa Nacional.

L
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 $ 100.000 (pesos cien mil) a la
Cooperativa de Provisión de Servicios de Obras,
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Agua Potable y Otros Servicios de Mariano Moreno Ltda. de la localidad de Mariano Moreno, en la
provincia del Neuquén.
El subsidio solicitado está destinado a la reparación integral y mantenimiento de la infraestructura de
la única planta de agua potable que abastece a toda
la localidad de Mariano Moreno, la cual brinda un
servicio básico e indispensable a toda la comunidad.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cooperativa de Provisión de Servicios de
Obras, Agua Potable y Otros Servicios de Mariano
Moreno Ltda. de la localidad de Mariano Moreno,
en la provincia del Neuquén, es la encargada de la
administración de la planta de agua potable de la
localidad homónima, que fue inaugurada en el año
1989 y a la fecha se encuentra en una situación que
condiciona su funcionamiento.
Esto ocurre debido a que no se han tomado medidas para revertir la situación mencionada. En forma urgente es necesario reparar:
–Dosificadores de químicos en los que actualmente existen pérdidas de fluidos y falta material para
análisis y ensayo del agua a tratar.
–Compresores de aire en los que habría que realizar controles, cambios de aceite, limpieza, engrase,
etcétera.
–Sopladores de aire: los que están funcionando
en forma incorrecta producto de la falta de controles y mantenimiento.
–Línea principal de energía que necesita ser reemplazada por encontrarse deteriorada por la erosión
eólica solar e hídrica y por no contener al momento
la aislación y fijación adecuada, además de la necesidad de ampliar su sección para suplir la demanda
de energía existente de la planta.
–Línea seccional de alimentación que debe ser reemplazada debido a su mal estado y por no cumplir
con las normas de seguridad eléctrica.
–Puestas a tierra actualmente ausentes y necesarias para la seguridad de la instalación y el personal.
–Válvulas de apertura y cierre de agua que se encuentran rotas y desgastadas.
–Reparación del alumbrado exterior: reemplazo del
fotocontrol, lámparas, acondicionamiento de circuitos de potencias y comandos y limpieza general.
–Instalación eléctrica de la sala de bombas: necesita con urgencia protección termomagnética e instalación eléctrica aislada de acuerdo con las normas
de seguridad vigentes.
–Limpieza en general de la planta.
–Tableros seccional de cisterna: se debe reemplazar la tensión de alimentación actual para realizar una
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de acuerdo con las normas IRAM para estos casos.
–Corrección de los niveladores, este defecto limita el caudal de agua con el que trabaja la planta.
–Reparación del agitador de DICSAN 440: el mencionado equipo posee una pérdida de aceite que se
filtra con el agua a tratar.
–Válvulas electromagnéticas: dichos componentes se encuentran fuera de servicio.
–Caudalímetro: esta pieza de vital importancia se
tendrá que reemplazar por estar fuera de servicio.
A la vista de los detalles transcritos es obvia y
urgente la necesidad de contar con el apoyo económico estatal estimado aproximadamente en
$ 100.000 (pesos cien mil), que permita el correcto
funcionamiento de esta planta que brinda un servicio tan elemental para la comunidad.
Vale destacar que el consejo de administración de
la Cooperativa de Provisión de Servicios de Obras,
Agua Potable y Otros Servicios de Mariano Moreno Ltda. realiza sus labores ad honórem en pro de
brindar un servicio comunitario tan básico e indispensable.
Por tal razón solicito a los señores senadores que
nos acompañen con su voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Aire Puro, a celebrarse el tercer jueves de
noviembre de cada año.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del Día Internacional del Aire Puro
el tercer jueves de noviembre de cada año se instituyó con el propósito de estimular a quienes fuman
para que dejen de hacerlo por 24 horas. La idea surgió en el año 1974 cuando el editor de un periódico
de Minnessota, EE.UU., instó a que no se fumara
por un día. La iniciativa se difundió rápidamente, y
la Organización Mundial de la Salud se plegó a ella,
logrando la adhesión de muchos países, incluida la
Argentina.
La concientización que se propone desde esta fecha, es atender no sólo a la reducción del consumo

de tabaco, considerado como principal causa de
mortalidad evitable en el mundo, sino también a la
disminución de cientos de contaminantes presentes en el aire, de efectos altamente nocivos en la
vida de las personas y en la naturaleza.
Si nos remitimos a las estadísticas, y tomamos en
cuenta los 4,9 millones de defunciones anuales relacionadas con el tabaco, podemos decir que ningún
otro producto de consumo es tan peligroso ni mata
a tantas personas como el tabaco. Es el causante
de patologías relacionadas con el cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, y produce
graves riesgos y complicaciones en el embarazo.
Ampliando la visión hacia nuestro entorno natural, la especie humana no ha logrado aún captar la
real dimensión de las consecuencias que ha provocado la satisfacción de sus demandas, produciendo
un desequilibrio entre el uso y la conservación de
los recursos naturales de la tierra. Además, el crecimiento demográfico y el desarrollo industrial han incidido en la alteración de la vida natural, con el resultado del actual calentamiento global y los efectos
negativos de aceleración del derretimiento de los
hielos polares, olas de calor, sequías, huracanes, la
lluvia ácida, degradación y erosión de los suelos,
etcétera.
Los gobiernos y las instituciones han encarado
algunas acciones que permiten vislumbrar un atisbo de concientización sobre estas problemáticas,
pero necesitan de acciones sostenidas en el tiempo
y con suficientes recursos para que el tabaquismo
deje de ser un flagelo. También es necesario promover el uso de tecnologías “limpias” que permitan reducir el impacto ambiental de las industrias,
junto al uso racional de los recursos naturales.
En razón de los fundamentos anteriormente expuestos, invito a mis pares a adherirse a este proyecto como
forma de bregar por un ambiente más puro, y en defensa de la salud de todos los seres humanos.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

LII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que corresponda, arbitre las medidas que considere necesarias a fin de regularizar en
breve el beneficio “suplemento zona Sur” (“plus patagónicas”) al personal de retirados y pensionados
del Servicio Penitenciario Federal de la provincia de
La Pampa, que a la fecha es sólo percibido por el
personal en actividad.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido surge a raíz de que la ley nacional 19.485, sancionada en el año 1972, estableció
el coeficiente de bonificación 1,20, denominado comúnmente “zona austral” o “suplemento zona Sur”,
para las jubilaciones, pensiones y prestaciones mínimas, que las cajas previsionales deben abonar a
los beneficiarios radicados en las provincias de Río
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del
Fuego, Islas Malvinas, e Islas del Atlántico Sur.
La ley 23.272, sancionada el 27 de septiembre de
1985 (hace nada menos que veinte años), establece
en su artículo primero la inclusión de la provincia
de La Pampa en la región patagónica equiparándola
en la aplicación de las disposiciones que rigen para
las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz,
Neuquén y Tierra del Fuego.
Esta norma fue el resultado de una ardua y larga
brega de toda la dirigencia de la provincia de La
Pampa y sus representantes nacionales a lo largo
de su historia. Su sanción representó un justo reconocimiento si tenemos en cuenta las duras condiciones climáticas y de vida predominantes en el territorio.
A pesar de la claridad del texto legal, de su antigüedad y de diversos reclamos formulados, no se
ha logrado su debida instrumentación en lo referido a los ex agentes del Servicio Penitenciario Federal
que moran en el ámbito de la provincia de La Pampa. No debemos olvidar que existen antecedentes
fundados correspondientes a beneficiarios de la
ANSES que perciben actualmente dicho adicional
en distintas provincias integrantes de la región patagónica.
Para el pago de esta bonificación, la ley 19.485
sólo exige que el beneficiario previsional resida en
la zona comprendida. La bonificación de la ley
19.485 tuvo por objeto “coadyuvar al programa de
afincamiento y crecimiento demográfico de la región
sur del país, posibilitando su desarrollo regional y
atender prioritariamente las necesidades sociales
derivadas del mayor costo de vida” así las cosas,
el “plus patagónico” es abonado al beneficiario
por el hecho de residir en zona de condiciones
adversas.
Por ello solicito al Poder Ejecutivo que, por conducto del organismo que corresponda, se abone el
suplemento “plus patagónico” al personal de retirados y pensionados del Servicio Penitenciario Federal con residencia en la provincia de La Pampa,
Este beneficio, a la fecha, es percibido sólo por el
personal en actividad.
Resulta fundamental tener en cuenta que el organismo nacional, a cargo de esta tarea, ha hecho tal
reconocimiento a otras provincias integrantes de la
denominada región patagónica.
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Es por ello que espero que este suplemento se
haga efectivo, llevando a cabo el pago a cada beneficiario, atendiendo fundamentalmente a las necesidades particulares de este conjunto social, compuesto en gran parte por adultos mayores. Todos
ellos nativos de la provincia o afincados en la misma desde hace muchos años, identificados con sus
raíces culturales, sus costumbres y sus nobles sentimientos.
Por estas razones y las que oportunamente expondré solicito a mis pares que me acompañen en
este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

LIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos y docentes de tercer año de nivel polimodal de
la Escuela Técnica Nº 643 “Granaderos de San Lorenzo” de Roldán, provincia de Santa Fe, al haber
obtenido el premio primer premio de la tercera edición del concurso “Conectate con el medio, ponete
en acción 2005”.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la celebración de la Semana del
Medio Ambiente, fue presentado por la Municipalidad de Rosario, provincia de Santa Fe, la tercera edición del concurso “Conectate con el medio, ponete
en acción”, dirigido a alumnos del tercer ciclo de
nivel EGB y polimodal de las escuelas públicas y
privadas de la ciudad.
La actividad tiene como finalidad promover, a través de la investigación, el trabajo de campo y la producción intelectual; el desarrollo de proyectos viables en su ejecución que aporten soluciones a
problemáticas medioambientales locales. Su temática
debe estar relacionada específicamente con la protección, conservación, cuidado y recuperación del
medio ambiente.
Este año, el jurado estuvo integrado por:
–Carlos Galano, director del posgrado de especialización en Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable –convenio entre la CTERA y las universidades del Comahue, de Entre Ríos y de la
República de Uruguay–.
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–Pablo Javkin, presidente de la comisión de Ecología y Medio Ambiente del Concejo Municipal.
–Marta Díaz, directora de Educación municipal.
–Graciela León, directora de Divulgación Ambiental de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio
Ambiente.
–Claudia Costinovsky y Adrián D’Alessandro,
representantes del Taller Ecologista y de la Asociación Amigos del Parque Independencia, respectivamente.
–Sergio Rinaldi, especialista en temas medioambientales y periodista, coordinador del ciclo de
ecología “Once años defendiendo el medio ambiente”.
Los alumnos de tercer año del nivel polimodal de
la Escuela de Educación Técnica Nº 643 “Granaderos
de San Lorenzo”, de esta ciudad de Rosario, obtuvieron el primer premio en el concurso “Conectate
con el medio, ponete en acción 2005” por haber inventado una máquina capaz de reciclar caucho y
plástico para aplicarlo al mejoramiento de caminos.
En el proyecto, los alumnos propusieron triturar
caucho y plástico para luego usarlos en el mejorado de calles y bacheo. El desafío se concretó con
el diseño de una máquina que despertó mucho interés durante la exposición realizada en el Patio de
la Madera y que finalizó con la ceremonia de premiación el pasado 20 de octubre.
Los jóvenes se plantearon la posibilidad de reutilizar esos elementos mediante métodos mecánicos,
sin modificaciones químicas, con bajo costo y de
forma sencilla. Así, lograron triturarlos en trozos pequeños, iguales a los de la grava usada en el mejorado de calles, con la intención de reemplazarla. También probaron con madera y el resultado fue exitoso.
En el caso de los plásticos, pusieron especial atención en utilizar botellas de gaseosas y soda que se
descartan en gran cantidad, pero sin dejar de lado
bidones, juguetes y muebles de jardín. Para los neumáticos el procedimiento es más complejo ya que
al triturarlos se obtienen tres productos fundamentales: caucho trozado en diferentes tamaños, trozos
de alambre y fibras textiles. Lo solucionaron separando el alambre con un electroimán, mientras que
el resto del material se podía utilizar directamente.
Los chicos, que estuvieron asesorados y supervisados por profesores y docentes de química, tuvieron en cuenta la situación de Roldán: para elaborar el proyecto observaron que el aumento
poblacional de los últimos años trajo como consecuencia el asentamiento humano en sectores que,
si bien estaban ya delimitados como urbanísticos,
no se encontraban todavía habitados. También vieron que se había incrementado el tránsito, no sólo
automotor sino de bicicletas y transeúntes, tanto
en los nuevos sectores como en la zona céntrica.
A su vez, analizaron que las calles de tierra se ven
afectadas por las precipitaciones pluviales y que-
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dan muy deterioradas, por lo que inevitablemente
se requiere su restauración. Esta situación genera
una inversión de maquinarias, combustible y mano
de obra que no siempre están disponibles y que,
de estarlo, podrían ocuparse en otras obras que se
ven postergadas por la reiterada necesidad de mantenimiento de calles. Además, en la ciudad, todavía
existen muchas cuadras en estas condiciones a pesar de haberse mejorado y pavimentado una gran
proporción.
Una vez analizada la realidad local, los alumnos
quisieron contribuir para garantizar el acceso a los
servicios esenciales. Pero, como el asfaltado
tradicional es sumamente costoso, surgió la opción
de idear un sistema de mejorado de caminos que
resulte económico, basado en el aprovechamiento
de algunos de los materiales que habitualmente se
descartan como residuos y que, justamente, han aumentado en su cantidad a raíz del incremento poblacional. Por ende, buscaron una solución simultánea para dos problemas: el mejoramiento de
caminos y la reducción de la cantidad de residuos,
poniendo en práctica la consigna de “las tres R”:
Reducir, Reutilizar y Reciclar.
El funcionamiento de la máquina que diseñaron
los chicos es práctico, sencillo y económico. Se
basa en la transmisión por correa con un motor de
siete caballos y medio, tiene un rotor con un peine
y una cuchilla en forma de elipse. Como no había
presupuesto, debieron comprar chatarra en un desarmadero y le dieron forma de piezas.
El factor tiempo también fue todo un desafío: tenían pocos días, por lo que trabajaron sin planos,
sólo con las indicaciones de los profesores y, en
ocho días, lograron construirla.
La distinción otorgada es un reconocimiento a la
enorme creatividad y capacidad de nuestros alumnos y docentes con vistas a un futuro mucho más
fructífero para nuestro país.
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.

LIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el alumno
Francisco Menin, de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR), provincia de Santa Fe, quien fue único delegado de la República Argentina que partici-
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pó en el VI Foro de la Juventud ante la Conferencia
General de la UNESCO, realizada en París, República Francesa, entre los días 30 de septiembre y 2 de
octubre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro de Jóvenes encuentra sus antecedentes
más recientes en la Conferencia General realizada en
1993, donde se aprobaron diversas resoluciones tendientes a asegurar que “…las necesidades de los jóvenes y su capacidad de contribución al desarrollo
pacífico y democrático de su sociedad y del mundo…” sean tenidas en cuenta de manera optimizada.
En 1998, la Conferencia General decidió que la juventud debería transformarse en un grupo clave y
prioritario de la UNESCO y, a partir de allí, se lanzaron diversas iniciativas específicas en el marco del
programa y del presupuesto 1996/97, para avanzar
decididamente en tal sentido.
El objetivo central de dichas iniciativas ha sido
definido, desde el comienzo, en términos de “…colaboración con el proceso de autonomización de los
jóvenes, a fin de asegurar su plena participación en
la vida social, como socios claves del desarrollo…”.
Para ello, se definieron tres criterios fundamentales:
–La presencia física de los jóvenes en los diferentes órganos de la UNESCO, así como en los talleres, seminarios y conferencias de este mismo organismo, con el objetivo de escuchar a los jóvenes
e involucrarlos activamente en estas dinámicas.
–Que se tome en cuenta, en todo momento, el
punto de vista de los jóvenes, en la definición de
los proyectos y programas de la UNESCO, fomentando su participación activa en todos ellos, y ayudándolos a involucrarse en todos los espacios ciudadanos existentes.
–Convocarlos para la elaboración de políticas a
su favor, abriendo espacios para su participación y
destacando sus iniciativas, sus propuestas y sus
puntos de vista, sobre todo en los debates con los
tomadores de decisiones a nivel local, nacional e
internacional.
Para desarrollar estos criterios, el organismo responsable es la Sección de la Juventud, que cumple
un activo rol en la articulación de los diferentes proyectos relacionados con la juventud.
Francisco Menin tiene 22 años, estudia derecho
en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y fue
el único argentino que participó del VI Foro de la
Juventud de la Conferencia General de la UNESCO,
realizado en París entre el 30 de septiembre y el 2
de octubre pasados.
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Si bien el encuentro mundial tenía la consigna previa de debatir sobre “Los jóvenes y el diálogo entre civilizaciones, culturas y pueblos”, las preocupaciones de los ciento ochenta y cuatro delegados se
resumió en una afirmación: la educación es la clave
de la diversidad cultural.
Así, los debates principales tuvieron que ver con
la necesidad de diseñar propuestas y programas
que atiendan a los intereses de los jóvenes y sus
realidades. Por eso, a la hora de analizar cuál es la
prioridad para nuestro país, se concluyó es prioritario atender a la educación, la pobreza y la inclusión social.
Como representante argentino, Menin llevó una
propuesta muy concreta, que logró volcar en el documento final del Foro, y es el pedido de que se
incorpore, a los planes de estudios nacionales, el
programa “Modelo de Naciones Unidas”; además
del apoyo de la UNESCO a las ONG que encaran
estas actividades y la concreción de talleres especiales para docentes a fin de que sean formados en
la resolución de conflictos surgidos por razones de
discriminación o diferencias culturales.
La participación argentina en el foro fue muy provechosa ya que, además de la sumar propuestas,
se generaron lazos con representantes de muchos
países del mundo.
Lo particular de las iniciativas planteadas por los
delegados que representaron a ciento veintiocho
países es que tienen carácter de recomendación. Por
eso falta que UNESCO las adopte, considere y remita a los países miembros para que sean tomadas
en cuenta:
–Lograr una mayor difusión de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cul-tural.
–Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil respecto de las iniciativas de los jóvenes sobre
el uso efectivo del ciberespacio.
–Intentar una educación para el desarrollo sostenible.
–Crear un inventario de las experiencias de educación no formal.
Menin, joven nicoleño que estudia en la UNR, es
voluntario del Modelo Naciones Unidas de la República Argentina. Empezó como un alumno activo
de la experiencia que año a año invita a los colegios a reproducir el trabajo de diálogo de Naciones
Unidas. Ahora capacita, a nivel nacional, a los chicos que oficiarán de delegados en este modelo.
Esa experiencia postuló al joven para representar
a la Argentina en este encuentro mundial realizado
en París. Su elección estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Juventud (DiNaJu), dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y
su postulación interesó a la Comisión Nacional de
la Argentina para la UNESCO, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación.
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Además de la educación, el respeto a las diferencias culturales, de razas y pensamientos, una preocupación compartida por los participantes en el VI
Foro fue la proliferación de pandillas juveniles, como
las “maras”, surgidas en particular en Centroamérica.
Una de las razones analizadas y por las que surgen
estas manifestaciones es la ausencia de espacios
que contengan a los jóvenes.
Desde este cuerpo legislativo celebramos la posibilidad de que nuestros alumnos se destaquen y representen a nuestro país ante concursos y foros mundiales.
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.

LV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESCATE DE LA CONCESION
DEL FERROCARRIL GENERAL BELGRANO
Artículo 1º – Dispónese el rescate de la concesión efectuada sobre el Sector de la Red Ferroviaria
Nacional de Trocha Mil Milímetros (1000 mm), a favor de Belgrano Cargas S.A., cuyas especificaciones obran en el contrato de concesión de fecha 3
de septiembre de 1999, suscripto entre el entonces
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y Belgrano Cargas S.A., que, a la sazón, se hallaba en formación. Tal contrato fue aprobado por
el Poder Ejecutivo nacional mediante decreto 1.037/
99 del 20 de septiembre de 1999.
Art. 2º – Se funda el rescate en la lesión al interés general debido a la deficiente prestación del servicio concedido, que afecta gravemente los intereses de las regiones atendidas por el concesionario.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional tomará a su cargo la prestación del servicio rescatado y confeccionará
un programa de inversiones que permita la reactivación
del servicio. En caso de concesionarse el mismo, el mecanismo a utilizarse será el de la licitación pública, convocada en base a un pliego del cual se dará vista a las
provincias interesadas y al Congreso Nacional.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
realizar todos los actos y operaciones necesarios
para la ejecución de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Gerardo R.
Morales. – Marcela F. Lescano. – Pedro
Salvatori. – Alicia E. Mastandrea. –
Rubén Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1989 se dictó la ley 23.696, la cual dispuso la
privatización de un conjunto de empresas públicas,
entre ellas Ferrocarriles Argentinos. En 1993, mediante el decreto 1.774, se escindió de la entidad mencionada un nuevo ente denominado Ferrocarril General Belgrano S.A., que, en forma transitoria y hasta
su privatización, tomó a su cargo la explotación del
servicio de transporte de carga sobre la red del entonces Ferrocarril General Belgrano.
Posteriormente, mediante el decreto 685/97, se
autorizó al Ministerio de Economía y Servicios Públicos la contratación directa de la concesión con
el Sindicato Unión Ferroviaria. Se dio cumplimiento
a esta directiva a través de un contrato de concesión suscripto entre los organismos aludidos, el cual
fue aprobado por el decreto 1.037/99. Por el instrumento citado, la Unión Ferroviaria se obligó a mantener, mientras durara la concesión, por lo menos el
cincuenta y uno por ciento (51 %) del capital social
de la nueva sociedad, Belgrano Cargas S.A., del cual
el Estado se reservó el uno por ciento (1 %). A su
vez, el estatuto de la compañía constituida estableció el capital social en la suma de cuatro millones
de pesos ($ 4.000.000) de los cuales cuarenta mil
($ 40.000), representados por acciones clase A, correspondían al Estado nacional, y dos millones cuarenta mil ($ 2.040.000), representados por acciones
clase B, a la Unión Ferroviaria. El restante cuarenta
y ocho por ciento (48 %), es decir un millón novecientos veinte mil pesos ($ 1.920.000), representados por acciones clase C, también fue adjudicado
al citado sindicato.
Más adelante, por medio del decreto 24/2004, se
facultó al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a realizar los actos necesarios que permitan readecuar la composición accionaria de la empresa Belgrano Cargas S.A., a fin de
permitir que una participación mayoritaria del capital
social sea suscrita por nuevos accionistas, respetándose los lineamientos establecidos en la ley
23.696 y sus modificatorias (artículo 1º.)
En virtud de lo prescripto en el decreto mencionado, se dictó la resolución 322/2004 del aludido ministerio que aprobó el nuevo estatuto de la sociedad.
En el mismo, se reforman el capital social, que se fija
en veinte millones de pesos ($ 20.000.000), y los porcentajes de las acciones clases B y C, asignándose a
las primeras el veinte por ciento (20 %) del capital y
a las segundas el setenta y nueve (79 %) restante.
Mediante resolución 454/2004 del ministerio citado se aprobaron las bases y condiciones para la presentación de ofertas y suscripción de nuevas acciones de la empresa y por resolución 1.277/2005
se declaró desierta dicha licitación.
De las gestiones que han trascendido, el Estado
Nacional estaría impulsando la adjudicación directa
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del setenta y nueve por ciento (79 %) de las acciones de Belgrano Cargas S.A. a una empresa comercial denominada “Shima”, según informa “El Tribuno” (Salta, 4 de octubre de 2005), constituida por
las sociedades Socma y Sanhe, esta última de capitales chinos.
La ley 23.696 prevé en su artículo 18, inciso 5º,
que la contratación directa sólo podrá tener lugar
cuando el concesionario sea alguno de los que la
norma específica en el artículo 16, incisos 2, 3, 4 y
5. Entre ellos se menciona a los empleados del ente
por privatizar organizados en una entidad intermedia; tal es el caso del contrato celebrado con la
Unión Ferroviaria en el año 1997. Complementariamente, dicho inciso prevé también que “cuando los adquirentes comprendidos en este inciso participen parcialmente en el ente a privatizar, la
contratación directa sólo procederá en la parte en
que los mismos participen”. Es decir que la ley
remarca que la contratación directa sólo es posible
cuando el concesionario se encuadra dentro de las
especificaciones señaladas.
De concretarse la operación mencionada, se violaría el propósito de la ley 23.696 que prevé la contratación directa exclusivamente como un medio excepcional y en favor de las entidades especificadas
precedentemente, en las cuales no estaría contemplada una empresa como Shima.
Por ello el proyecto que se auspicia se establece
que, en su caso, la concesión del servicio al nuevo
concesionario se hará exclusivamente mediante licitación pública. De esta manera, el Congreso hace
ejercicio de su facultad exclusiva de determinar la
política legislativa, como lo hizo también en la norma citada (ley 23.696), que sería desconocida por el
procedimiento que impulsa, como se dijo anteriormente, el Poder Ejecutivo nacional.
La jurisprudencia del máximo tribunal sostuvo
(caso “Inchauspe Pedro Hnos. c/ Junta Nacional de
Carnes”, “Fallos” 199:516, 1/9/44) que “…la cuestión de saber si debieron elegirse esos u otros procedimientos, son ajenos a la jurisdicción y competencia de esta Corte Suprema, a la que sólo incumbe
pronunciarse acerca de la razonabilidad de los medios elegidos por el Congreso; es decir que sólo
debe examinar si son o no proporcionados a los fines que el legislador se propuso conseguir… Pues,
como dijo en el caso de “Fallos” 171:349, el Tribunal nunca ha entendido que pueda sustituir su criterio de conveniencia o eficacia económica o social
al del Congreso de la Nación para pronunciarse sobre la validez o invalidez de las leyes…”. En la misma línea jurisprudencial (“Cine Callao”, “Fallos”
247:128, 22/6/60), la Corte Suprema afirmó que “…el
análisis del mérito o eficacia de los medios arbitrados para alcanzar los fines propuestos, la cuestión
de saber si debieron elegirse los de la ley 14.226 u
otros procedimientos, son ajenos a la competencia
de esta Corte, a la que sólo incumbe pronunciarse
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acerca de la razonabilidad de los medios elegidos
por el Congreso…”. En resumen, claramente ha sostenido la Corte Suprema que fijar la política legislativa es atribución propia de la Legislatura.
Otro aspecto a considerar consiste en describir
cómo ha sido el desenvolvimiento de la empresa
Belgrano Cargas S.A. en la prestación de su servicio.
En 1975 el Ferrocarril Belgrano cargaba cinco millones (5.000.000) de toneladas; hoy no llega a una.
La velocidad promedio del tren son treinta kilómetros por hora (30 km/h). Los costos se ven incrementados cuando es necesario hacer uso del transporte automotor, llegándose al extremo de que
algunos productores prefieren no vender la cosecha
para evitar mayores pérdidas. En la reunión de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda del día 11 de
agosto de 2005, el presidente de la Unión Industrial
de Salta, ingeniero Jakúlica, señaló que “siempre
hablamos […] sobre el impuesto a la distancia. Es
un impuesto que pagamos todos los días por tener
fletes más caros. Uno no puede plantar maíz en el
Norte porque no aguanta el flete a Rosario… Hay
producciones que directamente se han borrado y
han desaparecido de nuestra zona debido a los problemas de fletes.”
La senadora Escudero destacó en la misma reunión que “el Norte Argentino tiene un costo del
treinta por ciento (30 %) más por el flete”. A su vez,
el senador Capitanich marcó que “en la provincia
del Chaco,… la pérdida de competitividad por la
inexistencia de sistemas de transporte eficiente significa aproximadamente cien millones de dólares
(u$s 100.000.000) anuales”.
Todo esto afecta el desarrollo de las economías
regionales. Además, el Norte Argentino es una región muy pobre, lo cual se ve agravado por la subsistencia de una situación crítica, consistente en la
deficiente prestación del servicio de Belgrano Cargas S.A.
Por lo tanto, resulta imprescindible rescatar el servicio y poner en práctica un plan para que el Belgrano vuelva a funcionar eficientemente. Así lo señaló el senador Ricardo Gómez Diez en la reunión
mencionada precedentemente, en la cual sostuvo:
“Si no se toma una decisión política concreta que
permita revertir todo un ciclo de decadencia, creo
que no vamos a ir a ningún lado. Y la decisión que
hay que tomar creo que es la caducidad de esta concesión que en este momento está en manos de la
Unión Ferroviaria, volver a asumir la prestación del
servicio el Estado nacional. A partir de allí, tomar
decisiones respecto de una composición accionaria,
de quién se va a hacer cargo del gerenciamiento del
ferrocarril y cómo y cuáles van a ser las inversiones
que va a hacer el Estado nacional, qué financiamiento se puede conseguir y, eventualmente, qué participación puede haber del sector privado”.
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En el mismo sentido se expresó el senador Morales quien dijo: “Hay que terminar con la concesión.
Las provincias del Norte Argentino no dan más…
Por eso es que necesitamos una decisión política.
Así como se está invirtiendo en el área metropolitana y así como hay subsidios para la explotación
de los ferrocarriles del área metropolitana, también
tiene que haber una decisión política de inversión
mínima, a fin de que tengamos por lo menos la infraestructura y las vías en condiciones para que circule el Belgrano Cargas”.
Resta considerar una faz importante de la presente iniciativa. Se alude a la decisión de disponer el
rescate del servicio. Al respecto Marienhoff (Tratado de derecho administrativo, t. III A, año 1983,
Ed. Abeledo Perrot, pág. 575 y sgts.) dice que
“…entiéndese por rescate la decisión unilateral del
Estado en cuyo mérito éste, por razones de interés
público o general, pone fin al contrato antes de la
fecha fijada para ello, asumiendo entonces en forma directa la ejecución o cumplimiento del objeto
de ese contrato”. Agrega que “el rescate… debe ser
total y no parcial… como bien lo expresó Jèze …No
es posible privar al concesionario de una parte de
la concesión, que puede ser la más ventajosa, y dejarle la parte más onerosa”. Con relación al momento, el distinguido autor explicita que “…el rescate
puede efectuarse en cualquier momento en que el
interés general así lo requiera”. Señala, asimismo,
que “el ejercicio de la potestad de rescate no requiere preaviso al contratante…”, agregando que
“…la notificación es siempre indispensable”. Importa
destacar que sobre esta cuestión del rescate, el contrato contempla que la concesión puede terminar por
esta causa (artículo 22, inciso d).
Con referencia a que el rescate se resuelva por
vía legislativa, sobre la procedencia de la misma se
expidió favorablemente el doctor Carlos Botassi,
profesor de derecho administrativo y decano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Lo hizo en los siguientes términos: “En definitiva todo el proceso
iniciado a fines de 1989 no fue otra cosa que la ejecución de una política implementada por el Poder
Legislativo, donde el Ejecutivo actuó por delegación de aquél. Así el decreto 1.105/89, reglamentario
de la citada ley 23.696, constituyó un claro ejemplo
de reglamento de ejecución, cuyos artículos dan
acabada noticia de que el presidente no hizo más
que actuar lo decidido por el Congreso. En definitiva, considerando que Ferrocarriles Argentinos fue
creada en el ámbito estatal y luego transferida al
sector privado por el Congreso Nacional mediante
el dictado de sendas leyes, la estructura de una parte
escindida de aquella empresa pública como lo es
Belgrano Cargas S.A. no puede ser modificada sino
por una norma de rango legal. A mayor abundamiento cabe señalar que la organización del servicio
público de ferrocarriles está expresamente asignada

al Congreso Nacional (artículo 75, inciso 18, de la
Carta Magna)”.
En síntesis, el presente proyecto se sustenta en
las especificaciones y exigencias elaboradas por la
doctrina, habiendo quedado acreditado el interés
general comprometido por la importancia del servicio, la deficiencia en su prestación y la afectación
de las economías regionales, lo cual justifica la decisión acerca del rescate del servicio que presta el Ferrocarril Belgrano Cargas.
En la reunión del 11 de agosto del corriente año,
realizada en este Senado con el secretario de Transporte de la Nación, exigíamos una decisión política.
Esta es la oportunidad de tomarla.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la medida que se propicia.
Ricardo Gómez Diez. – Gerardo R.
Morales. – Marcela F. Lescano. – Pedro
Salvatori. – Alicia E. Mastandrea. –
Rubén Giustiniani.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda
(para conocimiento de la Comisión de Reforma del Estado y del Seguimiento de las
Privatizaciones - Ley 23.696).

LVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la 10a edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2005),
que se celebrará del 19 al 22 de noviembre de 2005,
en el Predio Ferial de Palermo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de sucesivas ediciones anuales a lo largo
de una década, la Feria Internacional de Turismo de
América Latina, organizada por AAAVYT –Asociación
Argentina de Agentes de Viajes y Turismo– y Aviabue
–Asociación de Agencias de Viajes de Buenos Aires–
, representativas instituciones del empresariado turístico, se ha convertido en un evento de significativa
trascendencia, de reconocido vanguardismo en el continente latinoamericano y considerado una de las mayores expresiones de su género en el mundo.
Su ininterrumpido crecimiento ha demandado para
la presente edición la ocupación de la máxima super-
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ficie cubierta en el dilatado predio palermitano, a
efectos de dar ubicación a 450 stands y 1.500 expositores, a través de cinco pabellones que serán recorridos por un público que, se estima, superará en
un 10 % los 64.000 visitantes de la anterior muestra, según los inéditos registros sobre los que informan sus directivos.
Los profesionales, empresarios y hasta estudiantes de las carreras turísticas hallarán además de interés las conferencias y presentaciones que se realizarán en sus auditorios, entre las cuales destacamos
como ejemplo el Capítulo Académico “Contenidos
y continentes del turismo en el mundo moderno”,
en que serán oradores los destacados especialistas
Antonio Torrejón, Ariel Dulevich Uzal y Roberto
Boullón, y cuya apertura estará a cargo del presidente de la FIT 2005, Tomás Ryan.
Da cuenta de la importancia de la exposición, la
información brindada por el aludido titular de la
AAAVYT acompañado en conferencia de prensa por
el secretario de Turismo de la Nación, Carlos Enrique
Meyer, oportunidad en que al funcionario del área
anunció la presencia de ministros y secretarios de
Turismo de diversos Estados del continente, destacando que la transformación del país de emisivo a
receptivo, quedará demostrada en el incremento del
pabellón nacional.
Treinta y ocho naciones de América Latina y del
mundo, brindarán colorido testimonio de reconocimiento al creciente espacio que la Argentina ocupa
en el mercado internacional.
Si bien los conceptos precedentes no agotan los
fundamentos que podríamos brindar a nuestros pares, no escapará a su elevado criterio la singular importancia de la feria que nos ocupa, que abona ampliamente la declaración propuesta, es por eso que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Liliana D. Capos.
–A la Comisión de Turismo.

LVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tenga a bien informar sobre el estado de
avance del proyecto de creación de un Instituto Nacional de Formación Docente Inicial y Continua,
cuya elaboración está realizando una comisión integrada por los ministros de Educación de todo el
país, coordinada por el académico doctor Juan Carlos Tedesco, titular del Sede Regional Buenos Aires
del Instituto Internacional de Planeamiento de la
Educación IIPE – UNESCO.
Graciela Y. Bar.

Reunión 37ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con las políticas educativas propuestas e instrumentadas por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación se intenta coordinar desde el Estado nacional algunos aspectos notoriamente deficitarios de nuestro sistema educativo.
Ejemplos de estas políticas son la reciente sanción
de la Ley de Educación Técnico Profesional propuesta por el Poder Ejecutivo nacional y el proyecto
de financiamiento educativo actualmente en discusión en esta cámara. A similar criterio responde la
intención de diseñar políticas integrales e integradas
de formación docente para toda la Nación.
Para ello, los ministros de Educación de todo el
país formaron una comisión, coordinada por Juan
Carlos Tedesco, titular del Sede Regional Buenos
Aires del Instituto Internacional de Planeamiento de
la Educación IIPE-UNESCO, que debería haber presentado en el mes de septiembre próximo pasado
un proyecto de creación de un Instituto Nacional
de Formación Docente Inicial y Continua.
De acuerdo con los análisis más coincidentes que
se hacen sobre el sistema educativo nacional, desde
la transferencia de los servicios educativos de nivel
terciario a las jurisdicciones se han provocado una
superposición y fragmentación de la oferta educativa de formación docente con niveles de calidad diferenciadas. Para corregir esta situación el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología se propone
avanzar –a través de la conformación de una comisión académica– en la definición de una estrategia
nacional, con la participación de los institutos de
formación docente, las universidades y las provincias, que articule los programas de formación docente en todo el país y apoye la carrera docente
como un tema central para la educación argentina.
Mejorar la calidad de la enseñanza de los actuales
docentes y futuros profesores será el objetivo que
tendrá el organismo. Tal y como lo explicó Juan Carlos Tedesco: “El objetivo es muy específico: es sentar las bases de la creación de un organismo que se
haría cargo de la formación docente inicial y continua a nivel nacional. La formación es un tema muy
importante y hace falta una mayor coherencia, una
ordenación de todas las instancias que se ocupan
de formación, que sólo puede garantizar el Estado
nacional. El instrumento para hacerlo es este organismo, el Instituto Nacional de Formación Docente
Inicial y Continua”. Por otra parte, la misión del instituto será la de “fijar estándares comunes, pautas
comunes, debería tener alguna función en la acreditación de los institutos, quizá tendría que formar
a los directores o los profesores de institutos, realizar investigación y experimentación para producir
nuevos programas”.
De acuerdo con los datos del último Censo Nacional Docente, actualmente hay 826.536 trabajado-
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res de la educación; hay casi cuatrocientos mil estudiantes –313.085 en institutos terciarios y 75.503
en las universidades– que cursan en 1.104 establecimientos, y los recibidos se incrementaron en un 25
por ciento en los últimos diez años; de los 1.104 institutos, 610 son estatales y 494 privados, pero la matrícula se concentra en los públicos, donde cursan
225.989 alumnos, mientras que en los particulares
hay 87 mil estudiantes.
De acuerdo con las intenciones puestas de manifiesto, la creación de un instituto de formación docente no implica centralizar nuevamente la política
educativa ya que los institutos no van a depender
administrativamente de este instituto nacional, sino
que seguirán dependiendo de cada provincia. No
se trata de centralizar otra vez sino de responder a
una demanda de crear bases nacionales para la formación y el desempeño docente.
Dada la relevancia del tema y el desconocimiento
existente respecto del grado de avance de este proyecto, solicito de mis pares la aprobación del presente pedido de informes.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LVIII
Proyecto de comunicación
El Congreso de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el Consejo Federal de Cultura y Educación, establezca un calendario anual de trabajo educativo que organice el desarrollo de la actividad
escolar de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de modo homogéneo para todo el
país, de acuerdo con el ciclo lectivo anual mínimo
de ciento ochenta días de clase dispuesto por la ley
25.864.
El calendario anual de trabajo educativo debería
tomar en consideración los siguientes aspectos:
a) El inicio y la finalización del período lectivo.
b) La distribución del período de receso escolar
en bloques más breves que permitan alternar convenientemente el trabajo escolar con el descanso.
c) La incorporación de días de trabajo institucional sin alumnos a lo largo del ciclo lectivo, el que
no deberá ser contiguo a un día no laborable.
d) La determinación de días dedicados a la autoevaluación institucional.
e) Las fechas de evaluación final y/o acreditación del alumnado según los diferentes niveles.
Graciela Y. Bar.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la LXXV Asamblea del Consejo Federal de
Cultura y Educación, reunida el 1º de noviembre, las
autoridades educativas de la Nación y las provincias
acordaron el modo de dar cumplimiento a las
disposiciones de la ley 25.864 durante el año 2006.
Lo convenido establece que el inicio de la actividad
escolar se realice entre el 27 de febrero y el 6 de marzo,
según lo disponga cada provincia, y que el receso
de invierno tendrá la siguiente característica: mientras que los alumnos de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires tendrán su período de vacaciones durante la primera y la segunda semana del
mes de julio, en el resto del país lo harán en la tercera y la cuarta. Finalmente, el ciclo escolar finalizará
en todo el país entre el 6 y el 15 de diciembre.
Por otra parte, la reciente propuesta que las empresas turísticas hicieron llegar a la Secretaría de Turismo de la Nación y al Consejo Federal de Cultura
y Educación y que tomó estado público a través de
diversos medios de comunicación introduce un criterio más ligado con la rentabilidad de la actividad
turística que con los requerimientos de la acción
pedagógica, tal y como lo expresó oportunamente
el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación. Sin embargo, las autoridades educativas
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrían adoptar sobre este tema la decisión que crean más conveniente, lo que contribuiría aún más a la fragmentación jurisdiccional del
sistema educativo nacional.
Por tales motivos creo conveniente que el Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de los acuerdos que
se puedan lograr en el ámbito del Consejo Federal
de Cultura y Educación, establezca un calendario
anual de trabajo educativo que organice el desarrollo de la actividad escolar de las diferentes provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
modo homogéneo para todo el país, teniendo en
cuenta el ciclo lectivo anual mínimo de ciento
ochenta días de clase dispuesto por la ley 25.864.
Por otra parte, la oportunidad sería propicia para
discutir también en ese ámbito sobre la conveniencia de desdoblar el receso escolar en períodos más
breves y mejor distribuidos a lo largo del año, de
acuerdo con pautas de un mejor trabajo pedagógico
así como también para acordar el establecimiento de
fechas para el trabajo institucional, la evaluación de
alumnos y la autoevaluación institucional de modo
uniforme en todo el país.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación
de la presente comunicación.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

162

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

LIX
Proyecto de declaración

Reunión 37ª

LX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del libro Juntos, siete autores chaqueños, iniciativa de un grupo
de notables de las letras y el periodismo de la provincia del Chaco en homenaje al periodista Savelio
Yurkevich, que se realizará el día viernes 11 de noviembre de 2005, en el Centro Cultural Nordeste perteneciente a la Universidad Nacional del Nordeste
–UNNE–.

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2005 el
Día del Empleado Legislativo Nacional, por su importante trabajo y dedicación para contribuir a la
realización del bien común público y de la libertad.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El periodista y escritor chaqueño Savelio Yurkevich, fallecido en octubre de 2002, recibirá el viernes 11 de noviembre de 2005 un tributo a su trayectoria por parte de su círculo de amigos y colegas,
integrado por Aledo Meloni, Moisés Penchasky,
Rolando Cánepa, Mila Doso y Estela Beatriz Mercado.
El homenaje tendrá forma de libro, Juntos, siete
autores chaqueños es su título, y tiene un fin loable: reunir fondos para las organizaciones no gubernamentales ALCEC y Fundación Cordis.
A los aportes en prosa y poesía de Meloni, Penchasky, Cánepa, Doso, Mercado reunidos especialmente para este libro, se suman las ilustraciones de
Rolando Sá Fleitas, el prólogo de Cristina Matta, y
un artículo escrito por el propio Yurkevich.
La edición del libro constituyó un esfuerzo colectivo que reunió a los amigos y colegas de Yurkevich,
junto al auspicio de la Lotería Chaqueña y de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno del Chaco, la que
por otra parte, recibirá ejemplares de la obra para
ser distribuidos en las bibliotecas de la provincia.
La presentación de Juntos, siete autores chaqueños estará a cargo del director del diario “Norte” de
Resistencia, señor Miguel Angel Fernández, y contará con un cierre musical del que participarán artistas del ámbito local.
Este oportuno homenaje a Savelio Yurkevich contribuye a mantener vivos su obra, su recuerdo, y la
bohemia de otros tiempos, en la memoria de quienes lo continúan por el camino del periodismo y las
letras.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad rendir
su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo al celebrarse el 11 de noviembre de 2005 el Día
Del Empleado Legislativo Nacional, por su trabajo
y dedicación para contribuir a la realización del bien
común público.
La función legislativa centra su actividad en la
sanción de las leyes y, gracias a esta noble tarea,
contribuye en un alto grado a la conservación de la
armonía y organización necesarias para la adecuada
convivencia humana dentro de la comunidad y las
familias.
Sin lugar a dudas, el trabajo del empleado legislativo es un eslabón fundamental de la actividad parlamentaria, cumpliendo una función esencial en el desarrollo y organización de la misma.
Debe considerarse empleado legislativo a todas
las personas físicas, que en virtud de un acto administrativo emanado de autoridad competente, presten servicios en el ámbito del Poder Legislativo nacional.
Estos, junto con los legisladores nacionales, dan
vida a la idea de integración democrática de un Estado federal, siendo partícipes de un trabajo conjunto en pos de la protección de la libertad, los derechos y la seguridad de los habitantes.
Los empleados legislativos se han destacado
como servidores de la patria, desde los primeros
tiempos de la constitución de nuestro país como
Estado-nación. Es de este modo, como podemos encontrarlos ejerciendo funciones en el Congreso de
Tucumán del año 1816, ya sea como profesionales,
abogados, escribas o auxiliares, entre otros.
Es así que, como excelentes profesionales, han
contribuido, en su paso por la función legislativa
de gobierno, al armado de la base constitucional de
nuestro país a través de los distintos ámbitos que
conforman la planta administrativa y técnica del Poder Legislativo.
Se ha tomado el día 11 de noviembre como fecha
conmemorativa del Día del Empleado Legislativo Nacional debido a que ese mismo día del año 1852 tuvo
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lugar la primera reunión preparatoria de la Asamblea
Constituyente de 1853.
La mencionada fecha ha quedado establecida en
el Estatuto del Personal Legislativo, ley 24.600 del
año 1995, el cual instituye en su artículo 34, el día
11 de noviembre de cada año como Día del Empleado Legislativo Nacional.
Sujeto de derechos y obligaciones, el empleado
legislativo ha de asumir una gran responsabilidad
con la tarea que le compete dentro de este poder
del Estado, manteniendo su vocación de servicio a
lo largo de su desempeño laboral.
De este modo, la mejor forma de rendir homenaje
al empleado legislativo nacional en su día, es continuando con el trabajo responsable en pos de la libertad y el bien común público, misión que nos
debe honrar y que debemos defender a través de
nuestros actos y en cada una de nuestras decisiones.
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.

des sensoriales, a fin de lograr experimentar con total plenitud esta maravillosa actividad recreativa.
La educación de las personas con discapacidades visuales, debe tener un enfoque integral,
unificador y totalizador que permita el control del
medio en el cual se desenvuelven. La visión, permite realizar diferentes actividades que fueran aprendidas por imitación, las que luego se hacen espontáneamente.
Para ello, es necesario una educación sistemática,
que permita adquirir las técnicas necesarias para la
realización de las diferentes actividades que la vida
diaria propone. Este sistema integral, ésta compuesto en el abordaje científico, por la información que
proviene de los demás sentidos, ya que cobra un
valor fundamental.
El individuo toma determinada información, desechando la superflua y logra percibir el medio que lo
rodea a partir de ello. Desarrolla un sentimiento de
seguridad en el manejo de técnicas apropiadas para
movilizarse en el trineo y acrecentar el sentimiento
de confianza en sus posibilidades para guiar al perro.
Por su destacada importancia en el estímulo para
la práctica del deporte, el compromiso asumido en
la defensa de los derechos del niño y ser la única
en su tipo en nuestro país, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Mario D. Daniele.

LXI
Proyecto de declaración

–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

LXII

De interés parlamentario y de interés deportivo
la destacada tarea que se realiza en la Escuela de
Trineos Tirados por Perros para Personas con Discapacidades Visuales; la misma se encuentra ubicada en la localidad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento de esta escuela, cobra vida gracias
a un grupo de padres interesados en lograr una mejor calidad de vida para sus niños, los cuales, poseen en mayor o menor grado, diferentes discapacidades visuales.
La misma funciona desde hace ya cuatro años en
el Centro Invernal “Altos del Valle”, ubicado a 19 km
de la ciudad de Ushuaia, y cuenta con doce niños
y adolescentes de diferentes edades. A éstos se les
enseña a través de diferentes estrategias de orientación mental, técnicas de manejo y utilización de
zooterapia, a desarrollar el máximo de sus capacida-

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre los
medios necesarios a fin de declarar de interés deportivo y social la tarea realizada por la Escuela de
Trineos Tirados por Perros para Personas con
Discapacidades Visuales, ubicada en la localidad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento de esta escuela cobra vida gracias
a un grupo de padres interesados en lograr una mejor calidad de vida para sus niños, los cuales, poseen en mayor o menor grado, diferentes discapacidades visuales.
La institución funciona desde hace ya cuatro
años en el Centro Invernal “Altos del Valle”, ubicado a 19 km de la ciudad de Ushuaia, y cuenta con
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doce niños y adolescentes de diferentes edades. A
éstos se les enseña a través de diferentes estrategias de orientación mental, técnicas de manejo y utilización de zooterapia, a desarrollar el máximo de sus
capacidades sensoriales, a fin de lograr experimentar
con total plenitud esta maravillosa actividad recreativa.
La educación de las personas con discapacidades
visuales, debe tener un enfoque integral, unificador
y totalizador que permita el control del medio en el
cual se desenvuelven. La visión, permite realizar diferentes actividades que fueran aprendidas por imitación, las que luego se hacen espontáneamente.
Para ello, es necesario una educación sistemática,
que permita adquirir las técnicas necesarias para la
realización de las diferentes actividades que la vida
diaria propone. Este sistema integral, ésta compuesto en el abordaje científico, por la información que
proviene de los demás sentidos, ya que cobra un
valor fundamental.
El individuo toma determinada información, desechando la superflua y logra percibir el medio que lo
rodea a partir de ello. Desarrolla un sentimiento de
seguridad en el manejo de técnicas apropiadas para
movilizarse en el trineo y acrecienta el sentimiento
de confianza en sus posibilidades para guiar al perro.
Por su destacada importancia en el estímulo para
la práctica del deporte, el compromiso asumido en
la defensa de los derechos del niño y ser la única
en su tipo en nuestro país, es que solicitamos señor presidente la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Mario D. Daniele.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.

LXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Tradición, a celebrarse en el mes de noviembre en recordación del natalicio de don José Hernández, autor del Martín Fierro, máximo exponente de la
literatura gauchesca; y el 30º aniversario de la sanción de la ley 21.154, en septiembre de 1975, por la
cual se establece el 10 de noviembre como Día de
la Tradición.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre, fecha del natalicio de don José Hernández, no-
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table poeta, defensor del gaucho y autor del Martín Fierro, obra cumbre de la literatura gauchesca.
José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834
en la chacra Pueyrredón, del partido de General San
Martín. Fue educado en el Liceo de San Telmo y en
1846 se trasladó junto su padre al sur de la provincia de Buenos Aires donde tomó contacto con las
costumbres gauchescas.
En el año 1872 se publica en Buenos Aires el Martín Fierro, el gran poema nacional, la obra capital
de la literatura argentina, una de las obras que conforman el patrimonio cultural de nuestro país. El
mismo consta de dos partes; la primera de ellas, El
gaucho Martín Fierro, y la segunda La vuelta de
Martín Fierro, en 1879.
El gaucho y payador Martín Fierro canta de manera humana su lucha por la libertad contra todas
las adversidades e injusticias que obstaculizan su
camino.
José Hernández fue diputado provincial y en
1880, siendo presidente de la Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires, defendió el proyecto de federalización por el cual Buenos Aires
pasó a ser capital de la República. En 1881 fue elegido senador provincial, falleciendo el 21 de octubre de 1886 en su casa de Belgrano.
Por iniciativa de la Agrupación Bases –creada en
homenaje al doctor Juan Bautista Alberdi–, con la
intención de contribuir al enriquecimiento del intelecto para sobreponerse al materialismo de la época, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires
votó, el 6 de junio de 1938 por unanimidad, el proyecto por el que se declara el 10 de noviembre como
el Día de la Tradición.
Posteriormente, en septiembre del año 1975, se
sancionó la ley 21.154 en el Parlamento nacional cobrando vigencia a nivel nacional nuestro Día de la
Tradición.
Por ello es oportuna la conmemoración del 30º
aniversario de la sanción de esa ley que homenajeó
con justicia a José Hernández y a su obra.
La palabra tradición deriva del latín tradere y significa donación o legado, es lo que identifica a un
pueblo y lo diferencia de los demás, es algo propio
y profundo, se trata de un conjunto de costumbres
que se transmiten de padres a hijos.
Cada generación que transcurre recibe un legado de las que anteceden, aportando lo suyo para
las futuras, es así que una nación construye su cultura popular y se nutre de las costumbres de cada
lugar.
La tradición de un pueblo es aquello que lo identifica y a la vez lo diferencia de los demás, es algo
propio, profundo. Cada comunidad tiene sus propias tradiciones, las que se manifiestan en el modo
de vivir y se conservan a través del tiempo.
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Por las razones expuestas, a fin de rendir un justo homenaje a quien con su pluma exaltó los valores de la vida de nuestros antepasados, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXIV
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
Instituto Federal de Asuntos Municipales (IFAM)
dependiente de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, tenga a bien remitir
a esta Cámara un pormenorizado informe sobre la
marcha del programa “Participación ciudadana,
asociativismo y economía social”. Importa que se
acompañe la información requerida con el detalle de
su ejecución presupuestaria junto a una evaluación
de los logros obtenidos por el programa durante el
corriente año.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, por intermedio del Instituto Federal de Asuntos Municipales (IFAM), tiene a su cargo el desarrollo e implementación del programa
“Participación ciudadana, asociativismo y economía
social”. Dicho programa, que cuenta con financiación nacional, tiene por objetivo promover en los
gobiernos locales la cultura de la participación ciudadana y de la cooperación público-privada en función del desarrollo local y el fomento de la economía social.
Para la consecución de su objetivo, el programa
propende a la articulación entre actores locales, fundamentalmente los municipios con el sector privado y las organizaciones no gubernamentales y del
conocimiento. También se busca favorecer la cooperación público-privada mediante la implementación
de alianzas estratégicas e incentivar la participación
ciudadana para planificación a nivel municipal y
barrial.
Como toda iniciativa que apunta a fomentar la
producción con sentido social, el programa apoya
el fomento y la aparición de “empresas sociales,
empresas mixtas, grupos productivos, grupos
exportadores y conformación de cooperativas y
mutuales”.

El programa ha sido concebido para ser implementado por gobiernos locales y en microrregiones
del país. Según información pública suministrada
por el Instituto Federal de Asuntos Municipales “se
trabaja, desde los municipios pero en forma participativa con el resto de la comunidad y dando prioridad a las microrregiones y asociaciones de municipios”.
El programa, que se desarrolla a lo largo y a lo
ancho del país, brinda capacitación y asistencia técnica en articulación con el gobierno nacional.
En momentos económicos como el que nos toca
atravesar, donde las economías regionales parecen
estar resurgiendo, el impulso a las actividades productivas de pequeña y mediana escala con sentido
social e involucramiento comunitario pueden constituirse no sólo en una opción económica interesante sino también en una alternativa viable hacia la
reconstrucción de un modelo productivo que rescate la dimensión solidaria y moral del trabajo. Una
perspectiva de integración laboral para el progreso
que entienda a la economía y al desarrollo productivo como un bien social de vasto alcance.
Alentar esta perspectiva desde el Estado no es
poco; máxime cuando el país viene de una larga década de implementación de políticas neoliberales que
endiosaron al individuo como sujeto económico en
detrimento de toda actividad que persiguiera fines
comunitarios y formas de producción asociadas.
Es por ello que el programa sobre el que requiero
información resulta de gran interés y constituye una
efectiva forma de contribuir al desarrollo económico
desde una perspectiva federal, solidaria e integrada.
Para conocer en detalle cómo marcha este programa y cuáles han sido sus logros durante 2005,
presento este proyecto de comunicación para cuya
aprobación solicito el acompañamiento de mis pares mediante la emisión de su voto afirmativo.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

LXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, informe a la brevedad a esta Cámara sobre declaraciones vertidas por el coordinador nacional del
Consejo Federal de Drogas (Cofedro), dependiente
de la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción y
Prevención del Narcotráfico (Sedronar), en ocasión
de la reunión regional patagónica celebrada los primeros días de noviembre, a saber:
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1. Si en instancias nacionales se cuenta con estadísticas o sondeos del mapa de situación del alcoholismo en jóvenes, así como cruce de datos entre instituciones.
2. Balance y conclusiones de la reunión regional
patagónica referida, celebrada en la provincia de La
Pampa, en la cual se habría presentado el Plan Provincial de Abordaje Integral de las Adicciones.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En oportunidad de la reunión regional del Consejo
Federal de Drogas (Cofedro), organismo dependiente
de la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción y Prevención del Narcotráfico (Sedronar), su coordinador
nacional aseguró que “la edad de iniciación en el alcohol bajó de los 12 a los 8 años”, agregando que “en
el país hay unos 3.200.000 adictos a drogas ilícitas”.
Asimismo, precisó a la agencia Télam que el “consumo de cerveza creció el 400 por ciento en los últimos 10 años”, y remarcó que en ese tiempo “no había una política pública con respecto al tema de
drogas; ante esa ausencia creció el consumo, y además había datos parciales”.
En este sentido, anunció que con la conformación
del Observatorio Nacional de Drogas, implementado
este año, “vamos a tener un panorama general y más
claro antes de fin de año”, y arriesgó que “ahora hay
más conciencia de lo que está sucediendo”.
Motiva el presente pedido de informes, el hecho
de que los datos brindados no se conoce a qué
fuentes obedecen, ya que no hay una estadística
nacional ni un seguimiento de esa información que
el legislador conozca. Sabemos que se necesitan permanentes sondeos y cruce de datos entre instituciones. Y que para ello cierta red de información permanente se requiere.
Numerosos especialistas esgrimen que no se
puede hablar fehacientemente de una edad de inicio en términos generales, ya que el sector social y
las costumbres ofician como factores determinantes. Sí aseguran, algo que casi todos podríamos asegurar: que en la clase media el consumo de alcohol
pasó a ser algo cotidiano.
En este sentido, se sabe que hay dos tendencias:
el uso de cerveza en forma no estacional, y la moda
del cocteleo y fondo blanco, muy fuerte entre los
niños y adolescentes de clase media.
Considero el tema de tal importancia que creo que
este cuerpo necesita exigir esa información y las respectivas formas de su implementación. Por ello, insto
a mis pares a aprobar el presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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LXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL
ARGENTINA (ACIA)
Artículo 1º – Créase la Agencia de Cooperación
Internacional Argentina (ACIA).
Art. 2º – La ACIA tendrá por objeto:
a ) Formular y conducir la política y cursos de
acción a seguir en materia de cooperación
internacional;
b ) Armonizar la oferta y la demanda de cooperación internacional argentina;
c) Captar y administrar recursos técnicos y financieros que contribuyan al desarrollo económico, social y científico-tecnológico de la
Argentina;
d ) Aprobar y negociar proyectos y actividades
de cooperación internacional ante las fuentes;
e) Estudiar, coordinar y articular los programas
y proyectos de cooperación internacional
con las instituciones públicas nacionales
gubernamentales y no gubernamentales para
dar cumplimiento a las políticas de desarrollo del gobierno y para su posterior presentación ante las fuentes donantes;
f) Coordinar las prioridades y las relaciones
entre jurisdicciones vinculadas con la gestión y ejecución de los créditos provenientes de los organismos internacionales de los
que el Estado nacional sea parte, actúe como
garante o que, de alguna manera, afecten al
crédito de la Nación;
g ) Definir las condiciones de elegibilidad y factibilidad de los programas o proyectos nacionales e internacionales con financiamiento
externo;
h ) Brindar apoyo a las entidades nacionales
–gubernamentales y no gubernamentales–
en la identificación y formulación de los proyectos de cooperación, la información de las
características de la oferta y las áreas prioritarias de los donantes;
i) Verificar que las entidades ejecutoras nacionales garanticen que los proyectos sean
sustentables;
j) Coordinar y promover internacionalmente la
capacidad científica, tecnológica, productiva y cultural de la Argentina, a través del
desarrollo de acciones de cooperación horizontal con países en desarrollo;
k ) Promover y difundir las posibilidades de formación y perfeccionamiento de recursos humanos argentinos en el exterior;
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l) Gestionar programas y actividades de perfeccionamiento para profesionales y técnicos provenientes de países de menor o igual
desarrollo relativo que el de la Argentina.
Art. 3º – La ACIA dependerá funcionalmente del
jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, el que
será autoridad de aplicación de la presente ley y por
tanto queda facultado para establecer el procedimiento al que deberán sujetarse todas las jurisdicciones y entidades del sector público nacional que
requieran asistencia técnica, financiera, horizontal
o humanitaria de organismos internacionales; así
como para dictar las normas complementarias y aclaratorias que fueren necesarias para la implementación del sistema.
Art. 4º – La ACIA contará con la siguiente estructura:
a ) Dirección Ejecutiva;
b ) Consejo Consultivo;
c) Unidad de Auditoría Interna y de Asuntos
Legales;
d ) Unidad Financiera y Contable;
e) Unidad Ejecutora de Proyectos;
f) Departamento Receptor de Cooperación Internacional; y
g ) Departamento Donante de Cooperación Internacional.
Art. 5º – La administración de la ACIA corresponderá al director ejecutivo, quien será designado por
el jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 6º – El director ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones ejecutivas para el cumplimiento de
las normas que conciernen al organismo y las resoluciones emanadas de su Consejo Consultivo:
a ) Asumir la representación legal de la ACIA;
b ) Ejercer la conducción ejecutiva de la ACIA;
c) Convocar y asistir con derecho a voz a las
reuniones del Consejo Consultivo;
d ) Someter al Consejo Consultivo las estrategias a fijar para el cumplimiento de los objetivos de la ACIA, los planes de trabajo generales, los proyectos estratégicos y el
proyecto de presupuesto anual a ser elevado al Poder Ejecutivo nacional;
e) Otorgar mandatos generales y especiales
con notificación al Consejo Consultivo;
f) Informar al Consejo Consultivo acerca de la
distribución del presupuesto anual otorgado, el cumplimiento de los planes, proyectos y otras actividades previstas;
g ) Proponer al Consejo Consultivo para su
aprobación la estructura de la ACIA en los
niveles no definidos por el Poder Ejecutivo
nacional;
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h ) Designar, promover, sancionar o remover al
personal de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes;
i) Designar y enviar representantes y destacar en comisión a personal idóneo a conferencias, reuniones, congresos nacionales o
internacionales.
Art. 7º – El director ejecutivo de la ACIA desempeñará sus funciones por el término de cuatro (4)
años, computables a partir de la fecha de su designación, prorrogables automáticamente salvo disposición expresa en contrario.
La función de director ejecutivo es de dedicación exclusiva, incompatible con el desempeño de
tareas en otras áreas de la función pública o privada, con excepción de la docencia, y estará remunerada con un sueldo equivalente al de secretario de
Estado de la Nación.
Art. 8º – La Agencia de Cooperación Internacional Argentina (ACIA) contará con un Consejo Consultivo compuesto por nueve (9) consejeros:
– Un (1) representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto.
– Un (1) representante del Ministerio de Economía e Producción.
– Un (1) representante del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
– Un (1) representante del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
– Un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Social.
– Un (1) representante del Ministerio de Salud.
– Un (1) representante de la Cámara de Diputados.
– Un (1) representante de la Cámara de Senadores.
– Un (1) representante del Consejo Interuniversitario Nacional.
Art. 9º – El Consejo Consultivo de la ACIA tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Asistir al director ejecutivo en temáticas
específicas de cooperación internacional
para la concreción de los objetivos del organismo;
b ) Aprobar la estructura organizativa de la
ACIA en los niveles inferiores a los establecidos por la presente ley y su reglamentación;
c) Apoyar al director ejecutivo en la implementación de las acciones tendientes a una adecuada promoción de las actividades de la
ACIA.
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Art. 10. – La duración del mandato de los consejeros será de cuatro (4) años y no percibirán remuneración alguna en su función de tales.
Art. 11. – Será responsabilidad de la Unidad
Ejecutora de Proyectos la gestión de la cooperación
internacional e interinstitucional en todos los aspectos relacionados con la asistencia técnica nacional
e internacional que reciba o brinde la ACIA y de
toda otra gestión externa a ella, tanto en el ámbito
gubernamental como privado.
Art. 12. – La Unidad de Ejecutora de Proyectos
tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Colaborar en la formulación, implementación
y evaluación de todos los proyectos que la
ACIA se encomiende en su carácter de organismo ejecutor;
b ) Brindar asistencia técnica a otros actores nacionales relacionados con la temática de la
cooperación internacional, en su carácter de
donante y receptor.
Art. 13. – La Unidad de Auditoría Interna y de
Asuntos Legales tendrá a su cargo las revisiones,
evaluaciones y recomendaciones de las actividades
referidas a los aspectos presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales, normativos y de
gestión, basados en criterios de economía, eficacia
y eficiencia de la ACIA.
Art. 14. – La Unidad de Auditoría Interna y de
Asuntos Legales tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Elaborar el planeamiento general de la
auditoría interna en la ACIA de acuerdo con
las normas generales de control interno y de
auditoría interna producidas por la Sindicatura General de la Nación, aplicando el
modelo de control integral e integrado;
b ) Elaborar el plan anual de auditoría interna;
c) Diagnosticar sobre el grado de confiabilidad
de los controles internos;
d ) Supervisar las tareas de relevamiento de los
circuitos administrativos y contables y, en
su caso, formular las recomendaciones u observaciones que correspondan;
e) Brindar asesoramiento legal a la ACIA sobre
las materias sometidas a su consideración;
f) Producir los dictámenes jurídicos solicitados
por las distintas áreas, de acuerdo con la
normativa vigente;
g ) Ejercer el patrocinio legal y la representación
judicial de la ACIA en instancias judiciales
y en actuaciones administrativas;
h ) Instruir sumarios y actuaciones investigativas dispuestas por las autoridades superiores de la ACIA.
Art. 15. – La Unidad Financiera y Contable ejercerá la administración financiera y patrimonial atinente al funcionamiento de la ACIA.
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Art. 16. – La Unidad Financiera y Contable tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Planificar, organizar, dirigir y controlar los actos vinculados con la gestión administrativa, financiera y patrimonial, atinentes al funcionamiento de la ACIA, de sus unidades y
puntos focales;
b ) Elaborar y proponer los criterios y procedimientos de gestión administrativa y financiera;
c) Supervisar las tareas de las áreas a su cargo en materia administrativa, contable, presupuestaria y de manejo de fondos del organismo;
d ) Intervenir en la formulación del presupuesto anual de la ACIA, sus modificaciones,
ajustes y ejecución;
e) Verificar, a través de la gestión administrativa, el adecuado cumplimiento de la normativa vigente en materia de suministros;
f) Colaborar en la gestión e implementación de
proyectos con financiación externa.
Art. 17. – El Departamento Receptor de Cooperación Internacional dependerá funcionalmente de la
Unidad Ejecutora de Proyectos y será el encargado
de canalizar las acciones de cooperación internacional bilateral y multilateral que reciba la ACIA.
Art. 18. – El Departamento Receptor de Cooperación Internacional tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Supervisar las funciones a cargo de las unidades bajo su directa dependencia;
b ) Coordinar la ejecución de proyectos de desarrollo en las diferentes modalidades de cooperación;
c) Coordinar e implementar las políticas regionales de la ACIA a través de los puntos
focales regionales;
d ) Atender las acciones de cooperación con
organismos internacionales de asistencia
técnica y económica;
e) Atender y coordinar las acciones de cooperación en el marco del proceso de integración regional del Mercado Común del Sur
(Mercosur);
f) Coordinar la obtención de asistencia financiera destinada al fortalecimiento de la capacidad científico-tecnológica del país;
g ) Estudiar escenarios de cooperación posibles
y presentar alternativas para la definición de
estrategias institucionales;
h ) Planificar, organizar y supervisar las actividades específicas de cooperación y desarrollo;
i) Coordinar el uso de los recursos humanos
y financieros provenientes de la cooperación internacional por región;
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j) Integrar en un banco de datos la información proveniente de los distintos puntos
focales y unidades, en cuanto a las realizaciones de la ACIA en materia de cooperación y desarrollo;
k ) Efectuar la difusión en las distintas regiones, provincias y municipios del país del ofrecimiento externo de nuevas líneas de cooperación para esos niveles;
l) Mantener un relevamiento continuo y actualizado del movimiento en el interior del país,
de manera de detectar tendencias y poder
canalizar líneas de interés concreto para actuar en el apoyo de la cooperación local;
m) Monitorear y controlar la gestión de todas
las áreas del interior bajo su dependencia;
n ) Mantener un estrecho contacto operativo
con sectores dependientes de todos los ministerios y secretarías dedicados a fijar políticas en el área de la temática de cooperación, así como con los sectores de los
gobiernos provinciales que trabajen en tareas equivalentes o complementarias;
o ) Desarrollar estudios a efectos de determinar
la demanda de cooperación.
Art. 19. – El Departamento Donante de Cooperación Internacional dependerá funcionalmente de la
Unidad Ejecutora de Proyectos y será el encargado
de canalizar las acciones de cooperación horizontal
de la Argentina con países de igual o menor desarrollo relativo.
Art. 20. – El Departamento Donante de Cooperación Internacional tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Supervisar las funciones a cargo de las unidades bajo su directa dependencia;
b ) Coordinar la ejecución de proyectos de desarrollo en las diferentes modalidades de cooperación;
c) Coordinar e implementar las políticas regionales de la ACIA a través de los puntos
focales regionales;
d ) Estudiar escenarios de cooperación posibles
y presentar alternativas para la definición de
estrategias institucionales;
e) Planificar, organizar y supervisar las actividades específicas de cooperación y desarrollo;
f) Planificar, organizar y supervisar las acciones relacionadas con la oferta de cooperación horizontal de la ACIA;
g ) Elaborar y confeccionar, a partir de las estrategias fijadas por el director ejecutivo, el
cronograma de actividades que deberán llevar a cabo las áreas geográficas de la ACIA,
supervisando su cumplimiento;
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h ) Integrar en un banco de datos, la información proveniente de los distintos puntos
focales y unidades, en cuanto a las realizaciones de la ACIA en materia de cooperación y desarrollo;
i) Mantener un relevamiento continuo y actualizado del movimiento en el interior del país,
de manera de detectar tendencias y poder
canalizar líneas de interés concreto para actuar en el apoyo de la cooperación local;
j) Monitorear y controlar la gestión de todas
las áreas del interior bajo su dependencia;
k ) Mantener un estrecho contacto operativo
con sectores dependientes de todos los ministerios y secretarías dedicados a fijar políticas en el área de la temática de cooperación; así como con los sectores de los
gobiernos provinciales que trabajen en tareas equivalentes o complementarias.
Art. 21. – A los fines de la cobertura del personal
necesario para el funcionamiento de las unidades y
departamentos de la ACIA, la Jefatura de Gabinete
de la Nación deberá disponer la reasignación de
puestos y funciones de agentes que se hallaren
prestando servicios en la administración pública nacional.
El nombramiento de funcionarios y empleados
que no se hallaren prestando servicios en la administración pública nacional sólo se efectuará como
excepción, en la medida en que no se cuente con el
personal idóneo para el cargo o función que deba
cubrirse.
Art. 22. – Las jurisdicciones y entidades del sector público nacional deberán comunicar a la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la ACIA las
iniciativas tendientes a obtener asistencia técnica,
financiera, horizontal o humanitaria de organismos
internacionales, con carácter previo a la realización
de gestiones en el país o en el exterior, para su aprobación.
Art. 23. – Los responsables de las jurisdicciones
y entidades del sector público nacional quedan obligados a informar a la ACIA acerca del seguimiento,
cumplimiento y resultados de los programas o proyectos de sus respectivas áreas de competencia
vinculados a cualquier tipo de cooperación internacional.
Art. 24. – La ACIA deberá concretar el proceso
de reagrupamiento de todas las instancias de ejecución de cooperación internacional en la administración pública nacional, así como la concentración
de los puntos focales de cooperación internacional,
en el contexto de las incumbencias funcionales necesarias para la implementación –en lo pertinente–
de los convenios sobre cooperación al desarrollo
suscritos por la Nación Argentina, en cuya ejecución participará la citada agencia.
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Art. 25. – A los fines de lo dispuesto en el artículo precedente, la Jefatura de Gabinete de Ministros,
a través de la Unidad de Reforma y Modernización
del Estado (URME), deberá revisar y coordinar con
las jurisdicciones y entidades del sector público nacional la reestructuración en función de la presente
ley de todas las unidades ejecutoras, coordinadoras o administradoras de asistencia y préstamos provenientes de organismos internacionales.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en un plazo que no superará los
ciento veinte (120) días a partir de su promulgación.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que el proyecto de ley de creación
de la Agencia de Cooperación Internacional Argentina (ACIA) es necesario para continuar y profundizar la reforma administrativa del Estado nacional
en su etapa de modernización de los sistemas de
gestión, para fortalecer sus funciones indelegables
y administrar en forma más eficiente, efectiva y económica sus recursos.
Uno de los recursos que el Estado nacional destina al financiamiento de dichas funciones es el uso
del crédito y las donaciones provenientes de los organismos internacionales.
Periódicamente las noticias dan cuenta de partidas crediticias otorgadas a la Argentina, provenientes de organismos internacionales multilaterales,
que no se utilizan, o se utilizan parcialmente. También es común que, por causas no siempre claras,
se altere su destino.
Por lo tanto, resulta imprescindible optimizar la
preparación y ejecución de programas y proyectos
con financiamiento externo, asegurando que la asignación de estos recursos resulte coherente con las
políticas macroeconómicas y sectoriales implementadas por el gobierno nacional.
Dado que el uso del crédito público es un instrumento de financiamiento de las actividades de todas
las áreas del gobierno nacional, su correcta administración exige coordinación y articulación entre las
áreas de gobierno con competencia en su diseño.
Asimismo, deben coordinarse con los gobiernos
provinciales las políticas de asistencia financiera en
la medida en que el gobierno nacional actúe como
garante de las operaciones de crédito externo o que
de alguna manera afecten al crédito de la Nación.
También resulta necesario perfeccionar los mecanismos de coordinación de los organismos del Poder Ejecutivo nacional con competencia en la cooperación internacional, programación y ejecución
de programas o proyectos con financiamiento ex-
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terno, a través de préstamos, donaciones o adelantos para preparación de proyectos.
Todo ello podrá ser llevado adelante sólo si, al
modo en que lo han resuelto muchos otros países
del mundo, la tarea es llevada adelante por un organismo específico del Estado nacional como el que
se propone crear mediante este proyecto de ley.
Debe tomarse en cuenta que la cooperación internacional no se limita a la ayuda económica o financiera, también existen importantes posibilidades
de asistencia y cooperación técnica, humanitaria y
horizontal, que deben ser aprovechadas convenientemente.
Precisamente, respecto a esas otras modalidades
mencionadas, es de destacar que no solamente se
trata de acceder a las múltiples ofertas de asistencia y cooperación que ponen a disposición de países como el nuestro los diversos organismos internacionales o los países de mayor desarrollo, también
es imprescindible organizar, coordinar y poner en
marcha las posibilidades que tiene la Argentina como
prestadora de asistencia y cooperación a países de
igual o menor desarrollo.
De acuerdo a nuestro sistema de gobierno, resulta
conveniente que la Jefatura de Gabinete de Ministros participe activamente en las responsabilidades
inherentes a la coordinación de la gestión y del control de los programas y proyectos a través de la
agencia que proponemos crear. Por lo mismo, es
conveniente que actúe como órgano ejecutivo de
la labor de coordinación que le compete.
En un tiempo como el presente, en que la interdependencia de los países del mundo resulta incuestionable, las desigualdades existentes son tanto o más evidentes. Las múltiples alternativas que
brinda la cooperación internacional son, por lo tanto, herramientas ineludibles y se torna necesario
manejarlas apropiadamente. Con la creación de la
Agencia de Cooperación Internacional Argentina
daremos un paso decisivo a favor de la racionalización de los recursos disponibles para nuestro desarrollo, por una parte, y para colaborar con el desarrollo de otros países a los que el nuestro puede
brindarles asistencia.
Quienes nos han brindado una valiosa y desinteresada colaboración para esta iniciativa, los licenciados Rosana Mabel Mata Botana, Pablo Beneitone
e Inés González, han elaborado un completo trabajo sobre la materia que, por su calidad y claridad,
adjuntamos como anexo I * a estos fundamentos.
Por todo lo expuesto, convencidos de la relevancia que tendrá para el futuro de nuestro país la sanción del proyecto de ley que aquí presentamos, lo
ponemos a consideración de nuestro pares y les solicitamos el voto afirmativo para su sanción.
Luis A. Falcó.
*

Se adjunta anexo I en treinta y tres (33) fojas.
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ANEXO I
MARCO ORGANIZATIVO
DE LA COOPERACION INTERNACIONAL
El marco organizativo adoptado para la gerencia
de la cooperación al desarrollo varía según los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), tanto en los niveles políticos como administrativos.
Mientras que los sistemas de gerencia de la ayuda
deberían diseñarse en función de los objetivos esperados, y en particular aquellos para la estrategia
de desarrollo de los receptores, las estructuras
organizativas también necesitan tener en cuenta los
aspectos políticos y el funcionamiento del sector
público dentro de los que ellos operan. Las exigencias políticas a veces pueden prevalecer por sobre
otras consideraciones. Es por consiguiente improbable que pueda definirse un marco organizativo
“ideal” para la dirección de programas de cooperación al desarrollo.
1.1. Responsabilidad ministerial dentro
del gobierno
Entre los miembros del CAD, pueden identificarse diferentes modelos de responsabilidad ministerial para la gestión de la cooperación al desarrollo.
En muchos países, la cooperación al desarrollo es
de responsabilidad del ministro de Relaciones Exteriores, a menudo con la colaboración de un ministro de menor jerarquía, secretaría de Estado o la secretaría parlamentaria con responsabilidad especial
para la cooperación al desarrollo. Una variación de
esto a veces ocurre donde hay un ministro de cooperación al desarrollo separado del ministro de Relaciones Exteriores.
Tener un ministro responsable para la ayuda al
desarrollo como parte del gobierno puede tomarse
como un indicador de la importancia otorgada a la
cooperación al desarrollo por un gobierno particular.
Cuando la responsabilidad para la ayuda es compartida entre varios ministros, es particularmente útil
para los donantes establecer alguna clase de comité a nivel ministerial para coordinar el esfuerzo de
ayuda global del país y discutir materias de interés
común, incluso las orientaciones de la política generales. Por ejemplo, Francia creó en 1998, el Comité Interministerial para la Cooperación Internacional y Desarrollo (CICID) que es presidido por el
primero ministro y reemplaza al anterior Comité
Interministerial para la Ayuda al Desarrollo (CIAD).
Portugal tiene una Comisión Interministerial para la
Cooperación (ICC) que es presidido por la Secretaría de Estado para los Relaciones Exteriores y la Cooperación.
La Unión Europea, el único miembro del CAD
multilateral, es sui generis. La política principal en
esta materia se canaliza a través del Consejo de De-
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sarrollo, compuesto por los ministros responsables
para la cooperación al desarrollo de cada Estado
Miembro de la Unión Europea. El Consejo de Desarrollo normalmente se encuentra dos veces al año
para discutir problemas relacionados con a las políticas de desarrollo de la Unión Europea y sus Estados Miembros. La responsabilidad para manejar la
mayoría de los programas de ayuda está compartido por varios comisionados en la Comisión Europea.
1.2. Estructura global para la gerencia
de la ayuda
La ayuda involucra varios ministerios y agencias
Dentro del sector público de una nación, la cooperación al desarrollo no es un dominio reservado para un número limitado de agencias especializadas. Mientras una agencia normalmente puede
tomar la primacía global en la conducción de la cooperación al desarrollo, muchas otras agencias y
ministerios también están involucrados. Estos
otros ministerios y agencias pueden proporcionar
sugerencias de la política a llevar a cabo, relacionadas a sus áreas específicas de gestión, manejo
e implementación de programas o estar
involucrado a través de la provisión de ayuda técnica o su participación en las actividades de agencias multilaterales especializadas.
Por ejemplo, en Japón hasta hace poco tiempo,
cuatro ministerios principales y 17 ministerios y
agencias han estado involucrados en el programa
de ayuda, con asignaciones especificas de presupuesto para AOD. Una situación similar también
puede encontrarse en programas con una agencia
de ayuda importante y autónoma. Un análisis realizado para el CAD en 1998 demostró que las dos terceras partes de la totalidad de los desembolsos de
AOD de Estados Unidos en 1996 eran canalizados
a través de USAID, mientras el tercio restante era
canalizado a través de otras 10 secciones y agencias.
La tendencia hacia una participación mas importante del sector público en los programas de ayuda
también es evidente en el incremento de participación de gobiernos locales y regionales en las actividades de ayuda en varios países miembros del
CAD.
A medida que la gerencia de la ayuda se atomiza
entre diferentes unidades organizativas, tanto la coordinación como la coherencia se tornan más difíciles y costosas. De hecho, cuando demasiadas unidades administrativas están envueltas en la
concepción y manejo de la ayuda, es bastante probable que la efectividad y eficacia se vean seriamente perjudicadas. El Servicio de Dirección Público de
la OCDE enfatiza la importancia de una apreciación
global central y una capacidad coordinada en cualquier sistema de dirección dado.
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Las estructuras organizativas adoptadas por los
miembros del CAD para sus programas de cooperación al desarrollo no son particularmente complejas pero si dinámicas. Como el papel de la ayuda y
las circunstancias internacionales cambian permanentemente, los sistemas de gerencia de ayuda de
los Miembros del CAD evolucionan y se adaptan a
esos cambios. En los últimos años, pueden notarse
tres tendencias entre los Miembros del CAD:
–Se intensifican las reestructuraciones dentro de
las agencias de ayuda, por la fusión de organizaciones o por la creación de nuevos cuerpos;
–La creación de oficinas regionales o por país
dentro de algunos ministerios para trabajar con todos los aspectos de relaciones con países en vías
de desarrollo: política extranjera, relaciones de comercio y cooperación al desarrollo; y
–Se ha incrementado el uso de agencias autónomas que ejecutan e implementan la ayuda.

mente, hay algo más de uniformidad en los sistemas de gerencia para la ayuda multilateral que para
la ayuda bilateral. A menudo, aunque no siempre, el
Ministerio de Economía es responsable para las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores
se encarga de las agencias de Naciones Unidas. Los
sistemas de ayuda bilaterales son más diversos y a
veces involucran a los Ministerios de Economía y
los de Relaciones Exteriores mientras en otros casos hay una agencia de ayuda importante y autónoma. Algunos países también tienen un organización separada para los préstamos que se financian
(proyectos importantes), la cooperación técnica,
investigación, voluntarios o ayuda a un área geográfica específica. La ayuda a los países europeos
Centrales y Orientales y los Nuevos Estados Independientes de la ex Unión Soviética se maneja cada
vez más dentro de la misma estructura como ayuda
tradicional a los paises en vías de desarrollo.

La relación entre la cooperación al desarrollo
y la política exterior

Cinco categorías de estructuras organizativas
para la gerencia de la ayuda

La cooperación al desarrollo es inseparable de la política exterior de un país. Sin embargo, hasta que punto el ministerio que trata con los problemas más relevantes de política exterior está involucrado con la
ayuda al desarrollo es una área donde los sistemas de
gerencia de la ayuda de los miembros del CAD difieren. La decisión tomada por tres miembros del CAD
(Dinamarca, los Países Bajos y, en menor grado, Finlandia) de integrar la cooperación al desarrollo totalmente con otros aspectos de su comercio y relaciones
exteriores con países en vías de desarrollo es consecuentemente notable. La cooperación al desarrollo necesita ser predecible para que puede ser eficaz en una
base sostenida. Los objetivos políticos y comerciales
a veces pueden ser estrechos y a corto plazo y puede
minar la disciplina y estabilidad que los programas de
desarrollo requieren. Es más, la administración de sumas grandes de dinero para los programas de desarrollo requieren de aportes técnicos específicos, y la administración de esos fondos no es una actividad
tradicional de los ministerios de Relaciones Exteriores.
Mientras la cooperación al desarrollo es de preocupación del ministerio de Relaciones Exteriores, hay cuestiones que pueden desviar la concreción de los objetivos básicos. Por esta razón, los miembros del CAD
tienen a menudo sistemas de gerencia de la ayuda que,
hasta cierto punto o en algunos aspectos operativos,
se encuentran separados de la función de la política
exterior, incluso cuando está situada dentro del propio
Ministerio de Relaciones Exteriores.

En relación a la ayuda bilateral, la estructura
organizativa adoptada por los miembros del CAD
para sus programas de cooperación al desarrollo se
ubican en alguna de las siguientes categorías:
–Ministerio de Relaciones Exteriores.
–Dirección o Departamento de Cooperación al
Desarrollo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.
–Ministerio con una agencia ejecutora.
–Agencia ejecutora autónoma o ministerio; y
–Varios ministerios, con diferentes agencias
ejecutoras.

Recientes tendencias en las estructuras
organizativas de los miembros del CAD

Las estructuras de gerencia de ayuda
de los miembros del CAD
Mientras los sistemas de gerencia global de ayuda de los miembros del CAD varían considerable-

1.2.1. Ministerio de Relaciones Exteriores
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Dinamarca, los Países Bajos y, en menor grado,
Finlandia tiene dividido en departamentos su Ministerio de Relaciones Exteriores y, en sus relaciones con países en vías de desarrollo, se ha agrupado cooperación al desarrollo junto con la política
exterior y las relaciones comerciales en departamentos regionales integrados o por país.
Dinamarca
Dinamarca reorganizó su Ministerio de Relaciones Exteriores en 1991. La nueva organización opera geográficamente en lugar de hacerlo con líneas
funcionales. El ministerio está dividido en un Grupo Norte y un Grupo Sur, con la responsabilidad de
la toma de decisiones del Grupo Sur para todos los
aspectos de relaciones dinamarquesas con países
en vías de desarrollo incluso la administración del
programa de AOD. El Grupo Sur fue creado uniendo DANIDA, la agencia independiente de
implementación de la ayuda, con los departamentos políticos y económicos relevantes dentro del
ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores
también es responsable para la mayor parte de la
ayuda multilateral, incluso las relaciones con el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regionales.
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y el incremento del conocimiento público de las mismas. KePa fue previamente responsable de llevar a
cabo el Servicio Voluntario Finlandés (FVS) que se
discontinuó a mediados de 1998.
Los Países Bajos
El Ministerio de Relaciones Exteriores en los
Países Bajos se reestructuró en 1996, con departamentos regionales que se responsabiliza de las
relaciones bilaterales, incluyendo política exterior,
comercio y, en el caso de relaciones con países
en vías de desarrollo, cooperación al desarrollo.
Al mismo tiempo, los Países Bajos delegaron en
sus embajadas la importante responsabilidad de
diseñar y administrar la cooperación al desarrollo, y de dirigir el diálogo político con los países
destinatarios.
1.2.2. Dirección o Departamento de Cooperación
al Desarrollo dentro del Ministerio de Relaciones
Exteriores
Dirección de Cooperación al Desarrollo dentro
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Finlandia
El programa de ayuda de Finlandia es manejado
por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con el
objetivo de hacer al servicio exterior finlandés más
sensible a los cambios producidos en el sistema internacional, tuvo lugar una modificación de su organización en 1998. Esto resultó en la creación de
divisiones geográficas para tratar la cooperación al
desarrollo junto con las relaciones comerciales y lo
que se había llamado tradicionalmente política exterior. Dicho ministerio también cuenta con un departamento para la cooperación internacional al desarrollo que es responsable en materia de decisiones
de política, planeamiento, presupuesto y aspectos
financieros tanto para la cooperación al desarrollo
así como para la ayuda multilateral. Finlandia ha tomado de alguna forma el camino hacia la división
en departamentos de su Ministerio de Relaciones
Exteriores, pero también mantiene algunas de las características del modelo 2 de cooperación al desarrollo que se presentan a continuación.
La AOD de Finlandia es canalizada a través de
otras dos organizaciones. El Fondo Finlandés para
la Cooperación Industrial (FINNFUND) proporciona inversión equitativa importante, préstamos a largo plazo y garantías. Recibe subsidios para los prestamos a largo plazo del Ministerio de Relaciones
Exteriores. El Centro de Servicio para la Cooperación al Desarrollo (KePa), una organización no
guberna-mental que ha sido convocada para ejecutar algunos programas en el campo del desarrollo y
para emprender actividades relacionadas a ONG’s

Ministerio de Relaciones Exteriores
Entre algunos miembros del CAD, la estructura
adoptada para la gerencia de la ayuda es un Consejo de administración o Dirección responsable para
la cooperación al desarrollo localizado dentro del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta estructura se encuentra en Irlanda, Nueva Zelanda y Suiza,
y era la estructura que tenía Finlandia antes de la
reciente reestructuración. Actualmente, Bélgica y
Italia también tienen esta estructura pero, en ambos
casos, se han anunciado reformas que se encuentran todavía a consideración, las que proponen la
creación de una agencia independiente de implementación. Si estas reformas se llevan a cabo, las
estructuras encontradas en Bélgica e Italia entrarán
en la categoría del modelo 3.
Bélgica
La gerencia de la ayuda en Bélgica está siendo
reestructurada. Actualmente, el programa de cooperación al desarrollo es manejado por la Administración General para la Cooperación al Desarrollo
(AGCD) en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Extranjero y Cooperación al Desarrollo. Se
han hecho proyectos para reorganizar esta Admi-
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nistración y crear una agencia independiente de
implementación para la ayuda bilateral.
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1.2.3. Ministerio con una agencia ejecutora

Irlanda
En Irlanda, la cooperación al desarrollo bilateral
y sobre todo la multilateral es manejada por la Dirección de Cooperación al Desarrollo (DCD) dentro
del Departamento de Relaciones Exteriores. La
Agencia de Irlanda para el Servicio de Personal de
ultramar (APSO) maneja el programa voluntario de
Irlanda, pero también proporciona personal experimentado para los proyectos de cooperación técnica irlandés. El Comité Nacional para Educación de
Desarrollo (NCDE) anima y apoya actividades de
educación al desarrollo.
Italia
Italia maneja su programa actualmente bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores, con una Dirección
General para la Cooperación al Desarrollo (DGCS).
La Reforma de la Cooperación al Desarrollo italiana
fue planteada en el Parlamento en 1998. El punto
central de esta reforma es el establecimiento de una
nueva agencia para tomar la responsabilidad de llevar a cabo los programas de ayuda diseñados y negociados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Tesorería es la instancia que coordina las
relaciones con los bancos de desarrollo multilaterales.
Nueva Zelanda
En Nueva Zelanda, la coordinación global y la
aplicación de la ayuda es responsabilidad de la Dirección de Cooperación al Desarrollo (DEV), una división dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio. La DEV vigila la ayuda bilateral y
multilateral.
Suiza
La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC) y una Dirección en el Departamento
Federal de Relaciones Exteriores, es el cuerpo principal de planeamiento e implementación de la ayuda en Suiza. El SDC es responsable para la cooperación técnica, la cooperación financiera y la ayuda
humanitaria, que representan las tres cuartas partes de la AOD suiza. El resto de los programas es
manejado por la Oficina Federal para los Asuntos
Económicos Extranjeros (FOFEA) en el Departamento Federal de Asuntos Económicos. FOFEA es responsable para la ayuda económica y apunta a fortalecer las reformas políticas que afectarán el
desarrollo del comercio y el sector privado. El SDC
y el FOFEA están envueltos en el programa de ayuda multilateral de Suiza y ayuda a los países en transición.

En este modelo la responsabilidad de guiar la política de ayuda se encuentra en un Ministerio, que
puede ser el de Relaciones Exteriores o el de Cooperación al Desarrollo, con una o mas agencias
ejecutoras de la ayuda bilateral. Este modelo se encuentra en Alemania, Luxemburgo, Noruega y Suecia. Los sistemas de gerencia de la ayuda propuestos para Bélgica e Italia también entrarían en este
modelo.
Alemania
En Alemania, los lineamientos de política de ayuda, bilateral y multilateral, son responsabilidad del
Ministerio Federal para la Cooperación Económica
y Desarrollo (BMZ). Como la Oficina Extranjera Federal (AA) es la responsable de las relaciones extranjeras alemanas globales, el BMZ y la AA elaboran conjuntamente los principios de cooperación al
desarrollo y cooperan en la implementación de los
programas.
La implementación de la ayuda en Alemania es
manejado por una serie de agencias autónomas. Los
cauces principales de la ayuda bilateral de Alemania son el Banco para la Reconstrucción (KfW) que
se encarga de la cooperación financiera, préstamos
y un programa de concesiones algo más pequeño
como parte del marco de cooperación financiera global y la Agencia para la Cooperación Técnica (GTZ)
es la que implementa la cooperación técnica. Varios
agencias semipúblicas más pequeñas también están envueltas en el programa de ayuda alemán:
–El Servicio de Desarrollo Alemán (DED) administra el programa alemán de voluntarios.
–La Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional (DSE) y el Carl Duisberg Gesellschaft (CDG)
ofrecen cursos de entrenamiento a especialistas y
al personal ejecutivo de países en desarrollo y países en transición; y
–El Instituto Alemán para la Política de Desarrollo (DIE) brinda entrenamiento de posgrado a los
profesionales del área de desarrollo, emprende investigaciones en política de desarrollo y proporcio-

16 de noviembre de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

na servicios de consultoría basados en sus investigaciones.
Luxemburgo
En Luxemburgo, la Dirección de Cooperación del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Cooperación es la responsable en materia de ayuda al
desarrollo tanto multilateral como bilateral. Los proyectos bilaterales de Luxemburgo que tienen todos
la forma de concesiones son llevados a cabo por
una compañía bajo la ley privada, “Lux-desarrollo”.
La Lux-desarrollo trabaja estrechamente con el gobierno identificando proyectos, pero tiene un importante grado de libertad de acción para llevarlos a
cabo.
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sarrollo del sector privado a través de la transferencia de know how así como también el comercio
y la promoción de la inversión; y
–El Centro Sueco para la Educación en Desarrollo Internacional (Sandö) que proporciona cursos de
entrenamiento para obreros, así como para el público general.
1.2.4. Agencia ejecutora autónoma o ministerio

Noruega
En las relaciones entre Noruega y los países en
vías de desarrollo, tanto bilateralmente como en lo
que respecta a las agencias multilaterales, el Ministerio Noruego de Relaciones Exteriores tiene responsabilidad global sobre la política exterior, comercio
y lo concerniente a la ayuda al desarrollo. Subordinado al Ministerio existe una agencia ejecutora, la
Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo (NORAD) que es la encargada de instrumentar
la cooperación al desarrollo bilateral de Noruega.
Suecia
En Suecia, el Ministerio de Relaciones Exteriores
tiene responsabilidad global en lo concerniente a la
dirección de la política de cooperación al desarrollo
sueco tanto multilateral como bilateral. Esto incluye la asistencia canalizada a través de las agencias
de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y la Unión Europea.
Bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo Sueca (SIDA) es la agencia ejecutora para la cooperación al desarrollo bilateral. Siguiendo una reforma
organizativa en 1995, se unieron cinco agencias de
desarrollo en la nueva SIDA:
–La Autoridad de Desarrollo Internacional Sueca
(SIDA) concentra sus esfuerzos en los paises en
vías de desarrollo más pobres.
–La Agencia Sueca para la Cooperación Técnica
y Económica Internacional (BITS) que tiene responsabilidades en lo concerniente a las actividades de
ayuda fuera de los países considerados como prioritarios por Suecia.
–La Agencia Sueca para la Investigación de la
Cooperación en Países en vías de desarrollo
(SAREC) que posee actividades de investigación de
la cooperación y de apoyo a los programas de investigación internacionales.
–La Corporación de Desarrollo Internacional de
Empresa Sueca (Swedecorp) que contribuye al de-

Otra estructura adoptada por algunos países
miembros del CAD es otorgar amplias responsabilidades a una agencia autónoma o a un ministerio tanto en la definición de la política de ayuda como en
su aplicación. Este modelo se encuentra en Australia, Canadá, Gran Bretaña y los Estados Unidos.
Australia
La dirección y administración del programa de
ayuda de Australia es entera responsabilidad de la
Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID), una agencia administrativamente autónoma dentro de la cartera ministerial de Relaciones Exteriores y Comercio. Con el objetivo de
mejorar la habilidad de Australia de otorgar programas de ayuda externa responsables orientados sobre todo a los resultados, la AusAID sufrió una reestructuración importante en 1998. Las relaciones
de Australia con los bancos de desarrollo multilaterales son coordinadas por la Tesorería.
El programa de ayuda de Australia también financia el Centro Australiano para la Investigación Agrícola Internacional (ACIAR) que apunta a mejorar
seguridad alimenticia y reducir la pobreza movilizando la capacidad de investigación de Australia en resolver problemas agrícolas de los países en vías de
desarrollo.
Canadá
La Agencia de Desarrollo Internacional Canadiense es la organización gubernamental responsable
para la cooperación al desarrollo de Canadá. CIDA

176

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

es una agencia administrativamente autónoma dentro de la cartera ministerial de Relaciones Exteriores
y Comercio Internacional. Tiene un amplio mandato para la ayuda bilateral y multilateral (salvo el Banco Mundial que es la responsabilidad de la Sección
de Finanzas y algunos programas de las Naciones
Unidas que es de responsabilidad del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Comercio Internacional).
Canadá ha creado un cuerpo de investigación
autónomo, el Centro de Investigación de Desarrollo Internacional (IDRC) que inicia, fortalece, ejecuta y conduce investigaciones sobre los problemas
de las regiones en vías de desarrollo del mundo. Canadá también ha establecido el Centro Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo Democrático (ICHRDD) qué apoya la promoción,
desarrollo y fortalecimiento de programas e instituciones relacionadas con los derechos humanos y
democráticos.
Gran Bretaña
El Gobierno británico elegido en mayo de 1997
creó el Departamento para el Desarrollo Internacional, puesto bajo la responsabilidad ministerial del
Secretario de Estado, con el objetivo de administrar
el programa de cooperación al desarrollo bilateral y
multilateral de Gran Bretaña. El Departamento para
el Desarrollo Internacional (DFID) reemplazó la exAdministración de Desarrollo Extranjera (ODA) que
se encontraba dentro de las responsabilidades de
la Secretaria de Estado para el Exterior y las Naciones del Commonwealth. Gran Bretaña tiene Departamentos separados para la ayuda y las relaciones
exteriores.
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Gran Bretaña también ayuda a los países para desarrollar sus economías mediante la creación de negocios autosustentables a largo plazo. A través de
la Corporación de Desarrollo de las naciones del
Commonwealth (CDC), Gran Bretaña proporciona financiación a largo plazo, ayuda mediante la estructuración de propuestas comerciales y brinda gerencia a compañías industriales.
Estados Unidos
La Agencia de Estados Unidos para Desarrollo
Internacional es el instrumento principal del esfuerzo de ayuda bilateral de los Estados Unidos. USAID
es una agencia independiente que tiene responsabilidad primaria en la promoción del desarrollo sustentable, proporciona ayuda humanitaria bilateral y
gerencia programas y actividades de ayuda bilateral. El programa de ayuda de los Estados Unidos
también es canalizado a través de la Tesorería (para
los bancos de desarrollo multilaterales), el departamento de Estado (para los programas de las Naciones Unidas y para los programas de refugiados y
los humanitarios) y los Cuerpos de Paz (para el programa voluntario). La ayuda alimentaria es otorgada a través del presupuesto del Departamento de
Agricultura, aunque la mayor parte es manejado e
implementado por la USAID. Un proyecto de reorganización del Departamento de Estado, llevado a
cabo por la presente administración, mantendría a
la USAID como una agencia independiente, que en
el futuro reportará al Secretario de Estado, en lugar
del Presidente, como en el pasado.
1.2.5. Varios ministerios, con diferentes agencias
ejecutoras
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En el resto de los miembros del CAD, una serie
de ministerios están involucrados en la cooperación
al desarrollo, con responsabilidades diferentes según los diferentes aspectos de los programas. En
algunos casos, la implementación se confía a las
agencias ejecutoras independientes. Con semejante estructura, esfuerzos mas grandes de lo normal
se requieren para asegurar la coordinación entre las
distintas entidades involucradas y lograr una coherencia entre las políticas que ellas persiguen. Esta
estructura de varios ministerios se encuentra en
Austria, la Unión Europea, Japón, Francia, Portugal
y España.

“Servicio Común” con el objeto de orientar las fases de aplicación de la ayuda de la Unión Europea.
Este trabajo se manejó previamente a través de la
Dirección General en lo concerniente a las responsabilidades en las relaciones exteriores.
Otras dos entidades contribuyen al esfuerzo global de desarrollo de la Unión Europea. La Oficina
Humanitaria de la Unión Europea (ECO) maneja la
ayuda humanitaria y de catástrofe, mientras una porción del programa de la Unión Europea también es
canalizado a través del Banco de Inversión Europeo (EIB) que proporciona subsidios de interés y
capital de riesgo.

Austria

Francia

El Departamento de Cooperación al Desarrollo
(DDC) en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores se encarga formalmente de la coordinación de
la política global de ayuda de Austria y maneja los
proyectos bilaterales y los programas de concesiones, la parte mayor de los programas de becas, un
esquema de préstamos pequeños y contribuciones
a algunos de los programas de las Naciones Unidas. Sin embargo, esto constituye sólo una porción
pequeña de la AOD de Austria, menos de una quinta
parte en los últimos años. La parte más importante
es administrada por el Ministerio Federal de Finanzas que está a cargo de las contribuciones a los
bancos de desarrollo multilaterales, condonación de
la deuda y créditos para la exportación. La ayuda
para los refugiados durante su primer año en el país,
otro gran componente del programa, es administrada por el Ministerio del Interior. La Cancillería Federal administra proyectos en Albania y Bosnia y
Herzegovina, el Ministerio de Ciencia y Investigación está involucrado en los programas de becas y
el Ministro de Agricultura en lo concerniente a la
ayuda alimentaria y colaborando con el Programa
Mundial de Alimentos.

Siguiendo las reformas que se hicieron en 1998,
el sistema de gerencia de la ayuda de Francia incluye ahora:
–El Directorio del Tesoro del Ministerio de Asuntos Económicos, Finanzas e Industria, responsable
de los proyectos de inversión (préstamos y concesiones), ayuda para el ajuste estructural y los bancos multilaterales de desarrollo.
–El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación, responsable de la cooperación técnica, ayuda alimentaria, ayuda de emergencia y programas
de las Naciones Unidas; y
–La Agencia Francesa para Desarrollo (AFD),
previamente conocida como el Fondo de Desarrollo Francés (CFD), qué se convirtió en la principal
ejecutora de la AOD francesa.
–La ayuda francesa bilateral se concentra ahora
en “la zona prioritaria de solidaridad” conformada
por más de 50 países de Africa, Caribe y Pacífico
(ACP).
Otros ministerios también participan en el esfuerzo de ayuda de Francia en campos relacionados a
su área específica de especialización. Entre ellos podemos citar a educación nacional, investigación,
agricultura y trabajo público. La AOD de Francia a
sus territorios extranjeros es la responsabilidad de
una secretaría separada de Estado dentro del Ministerio de Asuntos “Internos”.

Unión Europea
El programa de ayuda de la Unión Europea es manejado principalmente a través de tres direcciones
generales:
–DG VIII instrumenta el Fondo de Desarrollo Europeo (EDF) que tiene un presupuesto especial bajo
un acuerdo internacional global (la Convención de
Lomé) y actúa en 69 países de Africa, el Caribe y
Pacífico (ACP).
–DG BIRF lleva a cabo el programa de ayuda a
países asiáticos, latinoamericanos y mediterráneos
(ALA-MED); y
–DG 1A administra el programa para los países
europeos Centrales y Orientales y los nuevos Estados independientes de la ex Unión Soviética (conocido como TACIS y PHARE).
Una reforma de esta estructura de gerencia de la
ayuda ocurrió en 1998 con el establecimiento de un

Japón
En Japón, el Bureau de Cooperación Económica
del Ministerio de Relaciones Exteriores juega un papel central en la política y dirección de ayuda de
concesión y la cooperación técnica. Las políticas
en relación a los préstamos son formuladas por el
Ministerio de Relaciones Exteriores en consulta con
el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Comercio Internacional e Industria, y la Agencia de la Planificación Económica. Otros 14 ministerios y agencias reciben asignaciones presupuestarias para
AOD, en particular los ministerios de Educación,
Agricultura, Salud y Bienestar, y Trabajo. Los Mi-
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nisterios de Finanzas y los Relaciones Exteriores
son responsables de las relaciones con los bancos
multilaterales de desarrollo.
Japón tiene dos principales agencias ejecutoras
para su AOD bilateral. La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) maneja la cooperación técnica y los programas de voluntarios y está
encargada de la aplicación de proyectos de concesión. JICA está bajo la vigilancia del Ministerio de
Relaciones Exteriores. El Fondo del Cooperación
Económico Extranjero (OECF) proporciona préstamos de AOD y finanzas de inversión al sector privado.
Préstamos no-concesionales, es decir préstamos
que no califican como AOD, son manejados por el
Banco de Exportación-Importación de Japón
(JEXIM). El gabinete japonés decidió en 1995 unir
el OECF y el JEXIM.
Portugal
En Portugal, la AOD es proporcionada por varios
ministerios y otras instituciones. En 1999, cuando
el gobierno aprobó el presupuesto global también
aprobó el presupuesto integrado para la cooperación al desarrollo, definiendo la asignación para cada
ministerio y secretaria de estado involucrada en los
programas de ayuda.
El Instituto para la Cooperación Portuguesa (ICP)
asegura la planificación, coordinación, monitoreo y
evaluación de la cooperación al desarrollo como una
parte de la política exterior portuguesa. El ICP informa al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero
tiene autonomía administrativa y financiera.
El Ministerio de Finanzas está a cargo de la inmensa mayoría de la AOD portuguesa. El Ministerio de Finanzas maneja la ayuda financiera bilateral
y multilateral, concesiones para el apoyo del presupuesto y la cooperación técnica relacionada a sus
áreas de especialización. El Fondo de Cooperación
Económica (FCE) que es financiado por el Ministerio de Finanzas pero bajo la responsabilidad de los
Ministerios de Finanzas y Relaciones Exteriores,
promueve inversiones portuguesas y negocios de
interés en países en vías de desarrollo. Entre las
otras instituciones involucradas con el programa de
ayuda se encuentran los ministerios de Planificación, Juventud, Empleo y Seguro Social y algunas
municipalidades.
España
El Ministerio de Economía y Finanzas juega un
papel central en el programa de ayuda de España.
Este ministerio es responsable para más de la mitad
de la AOD de España y maneja un esquema de préstamo blando [el Fondo de Ayuda de Desarrollo
(FAD)], temas relacionados con la deuda y contribuciones a los bancos multilaterales de desarrollo
y el Fondo de Desarrollo Europeo. Dentro del Mi-
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nisterio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y América Latina (SECIPI) maneja un presupuesto considerablemente más pequeño, pero creciente porción de
la AOD. La SECIPI creó la Agencia Española para
la Cooperación Internacional (AECI), la unidad operacional primaria para las actividades de ayuda de
España, así como un esquema de concesión y contribuciones para las Naciones Unidas. Otros ministerios y las autoridades regionales también proporcionan AOD.
Existen dos comités interministeriales con el objeto de coordinar los diferentes instrumentos del
programa español. La Comisión Interministerial para
la Cooperación Internacional (CICI) tiene representantes de doce ministerios que se reúnen dos veces al año para discutir el plan anual de actividades
de ayuda a ejecutar y los fondos destinados al mismo. La Comisión Interministerial del FAD, con representantes de varios ministerios, se encuentra
mensualmente para considerar propuestas para los
créditos FAD y elaboran las recomendaciones al
Consejo de Ministros para su aprobación.
BASES PARA LA CREACION DE LA AGENCIA
DE COOPERACION INTERNACIONAL
ARGENTINA
1. Introducción
1.1. Origen de la cooperación internacional
El concepto de cooperación internacional nace
como consecuencia del debilitamiento económico y
social de los países europeos devastados en la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente este concepto
estuvo orientado a la ayuda humanitaria y de desarrollo.
Durante la década de los sesenta y parte de los
setenta, la ayuda internacional estuvo dirigida a profundizar el modelo de sustitución de importaciones
de las economías mediante el aumento de inversión
en bienes de capital. Al finalizar los setenta, comienza la preocupación por la calidad de vida de la población en donde el anterior modelo de desarrollo
había generado un crecimiento desigual. De esta
manera, la ayuda externa se canalizó hacia la cobertura de las “necesidades básicas” de la población
en cuanto a salud, educación, agua potable, nutrición y vivienda.
Durante la década de los ochenta, la ayuda externa se canalizó a los programas de ajuste, principalmente para equilibrar la balanza de pagos. Por
lo anterior, se presentó una recomposición en la
ayuda externa en la cual disminuyó la ayuda para
infraestructura económica. En la década del noventa, el sector externo ha sido reconocido como el
motor de crecimiento de la economía. Con relación
a la ayuda, esta nueva concepción del desarrollo
encontró apoyo financiero junto con esfuerzos
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para continuar con el ajuste en los países donde
se requiriera.
1.2. La cooperación internacional en la Argentina
En los últimos años el flujo de recursos de cooperación técnica internacional no reembolsable ha disminuido considerablemente. Las razones que explican esta situación están relacionadas con que
nuestro país ha sido considerado de desarrollo medio 1 lo que lo limita como país receptor de dicha cooperación. Adicionalmente, cambios en el contexto
internacional coma los procesos democráticos y de
internacionalización de la economía de los países ex
socialistas, han hecho que los países desarrollados
canalicen sus recursos de cooperación técnica a apoyar dichos procesos.
Asimismo, no se puede desconocer que existe
una especie de “fatiga” por parte de los paises donantes, la cual se demuestra en el incumplimiento de
la meta acordada internacionalmente para dar el 0.7 %
del PSI para la Ayuda Oficial para el Desarrollo. Dicho incumplimiento se debe a problemas
macroeconómicos al interior de estos países, tales
como el incremento en el déficit fiscal.
Sin embargo, países como Chile 2, con un grado
de desarrollo económico y social similar al de Argentina, han incrementado significativamente los recursos de cooperación. Para ello fue necesario crear un
sistema de consecución y canalización de recursos
de cooperación internacional orientado directamente a proyectos prioritarios para el pals, los cuales han
sido presentados en forma coordinada con las fuentes bilaterales y multilaterales, así como con las diferentes instancias del gobierno, de manera tal que
permitiera una óptima asignación de recursos.
Es por ello que la Argentina requiere un nuevo
enfoque para la cooperación internacional bajo el
contexto de globalización e interdependencia
económica en el cual exista el concepto de corresponsabilidad entre la fuente y el país receptor. Es
necesario definir una estrategia e implementar una
serie de políticas para revertir la tendencia decreciente de recursos que se ha presentado en los últimos
años.
Igualmente, la cooperación horizontal entre Argentina y los demás países en desarrollo 3 debería ser
una prioridad dentro de la cooperación técnica in1
En el Informe de Desarrollo Humano de 1999 del
PNUD, Argentina ocupa el puesto 39, siendo el segundo de América Latina, después de Chile.
2
En 1991, Chile obtuvo por concepto de cooperación no reembolsable U$S 356,5 millones (Memoria
de 1991 de la Agencia de Cooperación Internacional
de Chile).
3
Cooperación intercambiada entre países de similar o menor grado de desarrollo.
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ternacional del país, la cual trate de fortalecer los
lazos históricos y culturales y al mismo tiempo se
oriente hacia la búsqueda de soluciones de problemas socioeconómicos semejantes.
En este documento se brinda una nueva orientación y enfoque de la cooperación internacional
para Argentina, mediante la definición de
lineamientos de política que permita la consolidación de la cooperación como instrumento de apoyo al desarrollo.
1.3. Marco legal
La temática de la cooperación internacional estuvo en principio vinculada a las áreas de planificación de la Presidencia de la Nación. La legislación nacional estableció desde 1986 4 que la
cooperación internacional debía ser coordinada y
solicitada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como encargado de fijar y vigilar la política internacional
de Argentina.
Dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores
también ha variado su jerarquía, de subsecretaría a
dirección nacional o general, como punto focal en
calidad de receptora de la cooperación no reembolsable. En cuanto a la actividad de Argentina como
donante, las acciones se canalizaron a través del
Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FOAR) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA),
ambos a cargo de la Cancillería, mientras que la
asistencia humanitaria se implementó a través de
la Comisión de Cascos Blancos, dependiente de la
Presidencia de la Nación. Por otra parte, la cooperación financiera vinculada a los préstamos de Bancos Multilaterales se canalizó a través del Ministerio de Economía. Asimismo, en casi todos los
Ministerios Nacionales existen áreas de cooperación internacional encargadas de llevar adelante
proyectos vinculados con la temática.
1.4. Argentina como receptora de cooperación
internacional
1.4.1. Fuentes bilaterales
Los principales países donantes que han ofrecido cooperación internacional bilate-ral, técnica o
financiera a Argentina son: Alemania, España, Francia, Italia y Japón. Esta forma de cooperación re4
Ley de Ministerios, artículo 17: “Compete al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; inciso 22: Entender desde el punto
de vista de la política exterior en la negociación de
la cooperación internacional en los ámbitos educativos, cultural, económico, social, científico, técnico, tecnológico, laboral y jurídico, en coordinación con el organismo de enlace”.
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presentó el 84,1 % del total para el período 19831998.
Durante el período 1990-1998, se destaca como
la principal fuente bilateral a Italia quien aportó
u$s 489 millones. Le siguen en orden de magnitud
España con u$s 285 millones, Alemania con un aporte de u$s 241 millones y Japón con u$s 218 millones.
Cabe destacar que según el informe de los diez
años de gestión de la Subsecretaría de Cooperación
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, los principales
países donantes fueron, en principio, Alemania y
Japón, seguidos por Italia y España. Asimismo, se
hace notar que no es posible contrastar los datos
recogidos de las fuentes antes mencionadas debido a que en dicho Informe de Gestión los mismos
están expresados en porcentajes y no en valores
absolutos.
A pesar de que la cooperación internacional continúa financiando algunos proyectos importantes
para el país, el flujo de estos recursos durante los
últimos años ha disminuido considerablemente. En
efecto, durante el periodo 1990-1993 los recursos de
cooperación ascendieron a u$s 936,19 millones
mientras que para el período 1994-1998 fue de
u$s 562,13 millones. Es decir, la cooperación bilateral para los últimos cinco años disminuyó en
u$s 304,06 millones.
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1.4.2. Fuentes multilaterales
La Argentina recibe cooperación multilateral, principalmente, del Sistema de Naciones Unidas, de la
Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Para el período 1983-1998 esta cooperación representó el 15,9 % del total.
Para el período 1990-1994 el país recibió u$s 18,72
millones de apoyo multilateral en tanto que para
1995-1998 estos recursos aumentaron a u$s 144,96
millones. En los últimos años se percibió una clara
disminución de los recursos recibidos por fuentes
bilaterales y un importante incremento de los provenientes de fuentes multilaterales.
Con relación al destino de la cooperación técnica
tanto bilateral como multilateral, es importante destacar que durante el período 1992-1998, la cooperación internacional se orientó principalmente al sector educación (32,24 %). En orden de importancia le
siguen infraestructura social (20,70 %), agricultura
(15,69 %), industria (7,90 %) y energía (3,54 %). Los
sectores de salud, infraestructura económica, turismo, saneamiento y transporte no superaron el 1 %.
El país recibe, además, cooperación internacional
de organizaciones no gubernamentales de distintos
países, que tienen como receptoras a sus similares
argentinas. Esta clase de cooperación no ha sido
coordinada por la Cancillería, por lo que desafortunadamente no existe información al respecto. Por
ello, esta forma de cooperación no se analiza en el
presente documento.

Cuadro N° 1: Cooperación internacional recibida por la Argentina 1983-1998 u$s millones
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Cuadro N° 2: Distribución sectorial de la cooperación
técnica internacional 1992-1998 u$s millones

Cuadro N° 3: Asistencia oficial al desarrolllo : montos en millones de dólares de la AOD bilateral
procedente de los paises donantes del CAD para la Argentina, 1990-1998

Fuente: Elaboración propia con las estadísticas del CAD de la OCDE.
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Cuadro N° 4: Cooperación técnica: montos en millones de dólares de la cooperación técnica bilteral
procedente de los países donantes del CAD para la Argentina, 1990-1998

Fuente: Elaboración propia con las estadísticas del CAD de la OCDE.
1.5. Argentina como donante de cooperación
internacional
1.5.1 Fondo Argentino de Cooperación
Horizontal (FO-AR)
En el año 1992 se creó el Sistema Nacional de Cooperación, requiriendo a través de la Subsecretaría
de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los titulares de los ministerios del gobierno nacional, de las gobernaciones provinciales, de los
municipios y de las universidades nacionales que
designaran un organismo bajo su directa dependencia para que actuara como punto focal en cuestiones de cooperación internacional técnica.
La Dirección de Cooperación Bilateral, dependiente de la Subsecretaría de Cooperación Internacional, tiene a su cargo el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FOAR) a través del cual se
canalizan las acciones de cooperación en las que
Argentina actúa como país oferente de cooperación.
Las actividades de cooperación a través del FOAR
se inician en 1994. Durarte el período 1994-1997 se
ejecutaron un total de 119 actividades que representan un promedio cercano a 30 actividades por
año.
En los años señalados las instituciones del sector público han ejecutado el 74 % de las actividades concertadas con este Fondo y el sector privado el 26 %. Las acciones desarrolladas en estos

años suman aproximadamente 1.500, debiendo tener
en cuenta que los vaivenes económicos mundiales
imponen severas restricciones presupuestarias que
limitan las posibilidades de afrontar los costos que
insume la cooperación.
La cooperación técnica horizontal entre países en
desarrollo plantea día a día nuevos desafíos producto de cotejar los magros presupuestos existentes con
una multiplicidad de requerimientos.
La Argentina posee gran experiencia en distintas áreas del desarrollo económico y social, que
debe continuar compartiendo con otros países.
Es necesario continuar y dinamizar las acciones
de cooperación entre paises en desarrollo, de forma que sean un decisivo apoyo a los
lineamientos de política internacional, asegurando la presencia internacional del país y entendiendo esta modalidad de cooperación como una
inversión a largo plazo.
Países como Chile, Venezuela y Brasil, en América Latina, destinan cifras importantes para atender
la cooperación horizontal. La Argentina debe obtener recursos financieros de organismos multilaterales y de países de mayor desarrollo económico que
le permitan realizar más acciones de cooperación con
paises de menor desarrollo relativo. Igualmente,
debe buscar el apoyo estratégico de agencias
multilaterales, como es el caso del Sistema de la Naciones Unidas, para fomentar y fortalecer las acciones de cooperación entre países en desarrollo.
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La Argentina deberá adoptar una posición líder para
llevar a cabo cooperaciones horizontales y triangulares 5 y de esta forma crear un efecto multiplicador en
los países de igual o menor nivel de desarrollo. Por
su grado de desarrollo y las ventajas en ciertas áreas,
el país está habilitado para ofrecer cooperación a países de la región. Igualmente, el país tiene una posición de liderazgo y capacidad negociadora que le permite apoyar programas de cooperación triangular con
otros países de la región mediante recursos de una
tercera fuente ya sea bilateral o multilateral.
Con el objeto de fortalecer la cooperación horizontal es necesario que se actualicen e identifiquen
nuevas áreas en las cuales la Argentina tiene ventajas para asistir técnicamente a otros países y al
mismo tiempo coordinar y planear, junto con las diferentes instituciones del gobierno nacional, la cooperación técnica horizontal.
La característica de la cooperación horizontal está
basada en la existencia de lazos históricos, similitudes socioeconómicas, semejanzas administrativas y
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problemas comunes, elementos que favorecen la
gestión conjunta de proyectos de cooperación con
altos niveles de efectividad y penetración en los
problemas concretos del desarrollo.
Para que esta política de cooperación horizontal y triangular tenga un efecto óptimo es necesario que los países receptores tengan una política
clara en materia de cooperación internacional, identificando sus ventajas y desventajas frente a otros
países y que cuenten con los mecanismos para poder asimilar y aprovechar la cooperación internacional.
Con el propósito de fortalecer y coordinar las acciones de cooperación horizontal y triangular con
los países de Centroamérica y el Caribe, se buscará
liderar y hacer parte de la creación de un sistema
de información regional de CTPD, que tendrá como
objetivo principal la identificación de las necesidades específicas de cooperación técnica y científica
no reembolsable que promuevan un desarrollo económico y social en la región.

Cuadro Nº 5: Montos ejecutados entre 1992 -1998 en el FO-AR

Fuente: Informe de Gestión de la Cooperación al Desarrollo Técnica y Cientifico-Tecnológica de la Subsecretaría de
Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

1.5.2. Comisión Nacional de Cascos Blancos
Los “Cascos Blancos” son cuerpos de voluntarios especializados organizados por los distintos
países de la comunidad internacional para prestar
asistencia humanitaria a los pueblos que sufren
emergencias extremas. La iniciativa para la conformación y preparación de estos equipos fue lanzada
por el presidente argentino, Carlos Menem en 1993
y logró rápidamente aceptación mundial.
Los Cascos Blancos no compiten ni se superponen con las organizaciones asistenciales existentes.
Complementan y potencian las acciones humanitarias con un nuevo impulso: el compromiso político
de los países que auspician sus operaciones.
En las relaciones internacionales, la Iniciativa Cascos Blancos ha introducido un eslabón faltante: vincular la asistencia de emergencia con las actividades de rehabilitación para el desarrollo.
5
Consiste en replicar en terceros países proyectos exitosos de cooperación realizados en el país,
con la ayuda de un donante.

El concepto fundamental es que cuerpos de voluntarios, especializados en asistencia humanitaria, sean
reclutados en todos los países y puestos a disposición de la Comunidad Internacional, bajo la coordinación de las Naciones Unidas. Los cuerpos nacionales
de voluntarios son organizados como equipos de ayuda; no son una nueva nómina de individualidades. Expertos y entrenados, están a disposición de la Comunidad Internacional para ser convocados por los países
afectados o por las organizaciones multilaterales.
Variados países han comprometido voluntarios para
las operaciones, entre ellos Francia, Italia, España y
Paraguay, además de la Argentina. Todos los países
destinatarios de las misiones han aportado también
voluntarios locales para la realización de las misiones
de Cascos Blancos que se cumplen en su territorio.
El reclutamiento de los Cascos Blancos, en sus
variadas especialidades, acude a múltiples vertientes. Los voluntarios pueden provenir de Organizaciones No Gubernamentales o de instituciones públicas capacitadas para brindar asistencia:
universidades, hospitales, organismos de apoyo comunitario. Pueden también ser: individuos espon-
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táneamente comprometidos con la vocación humanitaria.
Los proyectos de Cascos Blancos se adaptan a
la variedad de emergencias; pero el perfil requerido
de voluntarios es homogéneo: deben reunir capacidad profesional y madurez psicológica para afrontar las crisis.
Entre las misiones realizadas por Cascos Blancos
en los últimos años, pueden mencionarse en:
–Angola: “desminado” rural, desmovilización y
reinserción.
–Armenia: asistencia comunitaria, alimentos, apoyo al proceso electoral.
–Bolivia: control del Mal de Chagas.
–Brasil: logística.
–Caribe: asistencia a la reconstrucción en Antigua y Barbuda, equipo de respuesta rápida frente a
la emergencia en St. Kitts y Nevis.
–Centro América: ayuda de emergencia.
–Colombia: asistencia humanitaria.
–Costa Rica/Nicaragua: asistencia humanitaria.
–Ecuador: asistencia humanitaria.
–Haití: desarrollo comunitario, agua potable, logística para la distribución de alimentos.
–Jamaica: mantenimiento y rehabilitación de hospitales.
–Líbano: asistencia humanitaria.
–Palestina: apoyo estratégico en planeamiento urbano a las tres municipalidades de Gaza, desarrollo urbano, desarrollo de la juventud a través del deporte.
–Paraguay: desarrollo comunitario, alimentos,
agua potable.
–Perú: asistencia humanitaria.
–Rwanda: asistencia humanitaria.
También pueden mencionarse acciones en provincias de la República Argentina: Corrientes, Santa Fe,
Misiones (asistencia sanitaria, piscicultura), Santiago del Estero (desarrollo sustentable, asistencia sanitaria), Tucumán (Asistencia sanitaria), Salta (desarrollo comunitario, alimentos, asistencia sanitaria).
1.5.3. Programa Mundial de Alimentos
La Argentina ha suscrito el Convenio de Ayuda
Alimentaria (CAA) de Londres, como país donante
de granos y efectúa sus aportes a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que depende
de la FAO. La Subsecretaría de Cooperación Internacional instrumentó técnicamente la decisión de las
áreas políticas de la Cancillería en cuanto a país beneficiario y monto de la ayuda.
Las contribuciones alimentarias efectuadas por el
mecanismo del Acuerdo firmado con el PMA para
1994 y 1995, permitieron su cómputo como cancelación de la contribución argentina al Comité de Ayuda Alimentaria de Londres (35.000 toneladas anua-
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les = 4 millones de dólares). La donación se realizó
en granos que fueron adquiridos en Argentina. Argentina decidió el país beneficiario y el monto de la
donación y, además, con parte del producto de la
monetización se financiaron actividades de cooperación de técnicos argentinos en el país beneficiario. En 1999, la Argentina ha renovado, en los mismos términos, su compromiso con el CAA.
Mediante este mecanismo la Argentina ha prestado ayuda a Haití, Nicaragua, Sierra Leona y
Kosovo. El estado de cumplimento de los compromisos asumidos es el siguiente:
Con recursos de 1994

Ayuda a Haití
Ayuda a Nicaragua
Total

$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 4.000.000

Con recursos de 1995

Ayuda a Sierra Leona
Ayuda a Kosovo
Total

$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 2.000.000

1.6. Principales problemas que enfrenta
la cooperación internacional en la Argentina
El manejo institucional que ha tenido la cooperación internacional en el país ha reflejado una serie
de dificultades para la consecución de recursos y
el posterior proceso de coordinación y negociación.
Los problemas identificados son:
–Existe una interlocución dispersa y descoordinada por parte de las fuentes con instancias
del Gobierno.
–Dispersión y superposición de proyectos: las
fuentes generalmente no se complementan entre sí
para incrementar el impacto de los proyectos.
–Existe un mínimo de intercambio de experiencias
y metodologías entre los cooperantes.
–Las solicitudes de cooperación son formuladas
por diversas instituciones, sin unidad de criterio.
Estas solicitudes no corresponden a las prioridades
del desarrollo del país, desviando la cooperación hacia áreas que no tienen el mayor impacto nacional.
Sin embargo, los demandantes nacionales, en sus
diferentes niveles, generalmente solicitan, presentan e incluso negocian proyectos de cooperación
técnica o financiera internacional directamente con
los potenciales donantes, sin que medie ningún
proceso que otorgue prioridades y coordinación
nacional. Por otra parte, gran parte de los donantes, no solamente reciben y procesan dichas solicitudes, sino que ofrecen acciones a ser financiadas
por la cooperación, sin consideraciones relativas a
las prioridades nacionales o a los procesos de coordinación requeridos.
Lo anterior genera problemas de coherencia con las
prioridades de desarrollo nacional, dispersión de recursos de bajo impacto, duplicación de acciones con
el consecuente desperdicio de recursos, falta de coordinación entre proyectos que impide la retroalimenta-
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ción entre ellos y bajos niveles de sostén en el tiempo
de las acciones que los proyectos realizan.
Esta descoordinación en la presentación de proyectos genera una mala imagen de la organización del
país, disminuye su capacidad de negociación y, por
ende, las posibilidades de obtener mayores volúmenes de recursos y de atender un mayor número de necesidades prioritarias para el desarrollo económico y
social del pals, y desgasta a las fuentes donantes.
Todo lo anterior exige un replanteamiento de la
estructura de manejo de la cooperación internacional. Mientras el país ha alcanzado niveles de desarrollo económico y social significativos, el manejo
de la cooperación internacional se ha mantenido rezagado y, por lo tanto, debe ser actualizado.
Con el propósito de incrementar y hacer un uso
más eficiente de los recursos de cooperación internacional, el gobierno nacional debería sacar adelante
una serie de reformas institucionales y legales que
le permita al país tener un marco acorde con las nuevas necesidades y condiciones impuestas por la comunidad y el contexto económico internacional.
El presente documento propone la creación de una
Agencia de Cooperación Internacional Argentina
(ACIA) adscrita a la Jefatura de Gabinete del Poder
Ejecutivo nacional, la cual se encargará de coordinar, administrar y promover los recursos de cooperación internacional técnica y financiera, no reembolsable, que reciba y otorgue el pass así como de los
recursos que se obtengan de operaciones de condonación de deuda. Es decir, la Agencia será la entidad rectora encargada de canalizar la totalidad de recursos y las solicitudes de cooperación internacional.
Según la Constitución de la Nación Argentina, 2º
parte, autoridades de la Nación, capítulo 4°: “del jefe
de Gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo,
artículo 100: “al jefe de Gabinete de Ministros con
responsabilidad política ante el Congreso de la Nación le corresponde:
1) Ejercer la administración general del país; y
2) Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuyen este
artículo y aquellas que delegue el presidente de la Nación.
4) Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique
el Poder Ejecutivo, o por su propia decisión en aquellas que por su importancia estime necesario en el
ámbito de su competencia.
Por la anteriormente expuesto, a su vez se considera necesario e imprescindible la sanción de una
Ley Nacional de Cooperación Internacional cuyo
sentido sea fortalecer y reglamentar la administración y gestión de la cooperación internacional.
Con este nuevo marco legal y la creación de la
ACIA, el gobierno nacional logrará corregir problemas tales como una oferta descoordinada y dispersa, con las diversas instancias del gobierno y una
alta dispersión en la presentación de solicitudes, sin
ninguna unidad de criterio.
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2. Agencia de Cooperación Internacional
Argentina (ACIA)
La cooperación internacional del siglo XXI debe
tener una visión de largo plazo en la cual los diferentes donantes tomen conciencia y asimilen la prioridad de países receptores y en la medida de lo posible aúnen esfuerzos para que se establezcan
mecanismos de financiación de fuentes múltiples,
lo cual redundará en un mayor beneficio en la
implementación de los proyectos.
El enfoque actual de la cooperación internacional debe ser más amplio en cuanto se articule con
comercio exterior, inversión extranjera y créditos
blandos y al mismo tiempo, en la búsqueda de soluciones a problemas globales como pobreza, violencia, narcotráfico, medio ambiente, entre otros.
Para incrementar la productividad de la economía,
aumentar el conocimiento científico y tecnológico,
contribuir a mejorar las posibilidades de un crecimiento económico alto y sostenido, estimular el mejoramiento de la distribución del ingreso en el país, es
necesario que la cooperación internacional en este
contexto de globalización se apoye en estructuras
institucionales novedosas y en nuevas tecnologías.
Se debe superar el concepto de cooperación
‘asistencialista’ al cual hemos sido acostumbrados
y por lo tanto competir por los recursos escasos de
cooperación internacional con proyectos de alta calidad y mostrando a las fuentes bilaterales y
multilaterales la importancia que esos recursos tienen para nuestro desarrollo y para el logro de objetivos de política de las fuentes donantes.
El intercambio de experiencias para la disminución
de los problemas globales se constituye en una gran
alternativa para que la Agencia de Cooperación Internacional Argentina (ACIA) sirva como mecanismo de enlace y coordinación entre las diferentes instancias del gobierno nacional y la contraparte en
los diferentes países. Es necesario que esta forma
de cooperación genere beneficios auto sostenidos
y desencadenantes donde los proyectos o programas de cooperación tengan un alto valor agregado
para la sociedad civil.
Los países con un nivel similar de PBI per cápita
que han logrado revertir la tendencia decreciente en
el volumen de recursos de cooperación internacional que reciben, se caracterizan por haber establecido un sistema coordinado del manejo de la cooperación internacional6, a través de una organización
dependiente de las instancias de planeamiento o de
relaciones exteriores, que ha permitido enfrentar con
éxito el complejo sistema que impera hoy en día en
los donantes.
6
Brasil y Chile tienen agencias de cooperación
internacional que se encargan de canalizar los recursos provenientes de las fuentes donantes y desarrollan asimismo importantes acciones de cooperación horizontal.
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Las estructuras organizativas adoptadas por los
miembros del CAD para sus programas de cooperación al desarrollo no son particularmente complejas pero si dinámicas. A medida que la gerencia de
la ayuda se atomiza entre diferentes unidades
organizativas, tanto la coordinación como la coherencia se tornan más difíciles y costosas. De hecho,
cuando demasiadas unidades administrativas están
envueltas en la concepción y manejo de la ayuda,
es bastante probable que la efectividad y eficacia
se vean seriamente perjudicadas. El servicio de dirección público de la OCDE enfatiza la importancia
de una apreciación global central y una capacidad
coordinada en cualquier sistema de dirección dado.
Como el papel de la ayuda y las circunstancias
internacionales cambian permanentemente, los sistemas de gerencia de ayuda de los miembros del
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CAD evolucionan y se adaptan a esos cambios. En
los últimos años, pueden notarse tres tendencias
entre los Miembros del CAD:
• Se intensifican las reestructuraciones dentro de
las agencias de ayuda, por la fusión de organizaciones o por la creación de nuevos cuerpos.
• La creación de oficinas regionales o por país
dentro de algunos ministerios para trabajar con todos los aspectos de relaciones con países en vías
de desarrollo: política extranjera, relaciones de comercio y cooperación al desarrollo; y
• Se ha incrementado el uso de agencias autónomas que ejecutan e implementan la ayuda.
Los países miembros del CAD canalizan la cooperación a través de diferentes estructuras. Los modelos utilizados son los siguientes:

Figura 1: Estructuras organizativas del Gerenciamiento de la Ayuda en los países miembros del CAD
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Con la expectativa que existe respecto a la disminución del volumen de la cooperación internacional para la Argentina, y la demanda permanente y
creciente en el país para programas que la requieren, es necesario que se fortalezca la búsqueda de
nuevos recursos, acudiendo a nuevas. fuentes, refinando las estrategias de búsqueda de recursos y
trabajando por mejorar al máximo la presentación y
la calidad de los proyectos que se consideren prioritarios; asimismo, es necesario redefinir las políticas y establecer estrategias más adecuadas.
3. Organigrama de la ACIA

4. Líneas estratégicas
En el actual contexto de globalización es fundamental definir líneas estratégicas que posibiliten un
mayor aprovechamiento de la cooperación internacional hacia Argentina.
Una primera linea estratégica de cooperación internacional debe orientarse a áreas tales como:
–Desarrollo social y superación de la pobreza (salud, educación, infraestructura).
–Integración económica y sector productivo.
–Formación de recursos humanos.
–Medio ambiente y manejo de recursos naturales.
–Ciencia y tecnología.
En segundo lugar, como se expuso anteriormente, el proceso de globalización ha agudizado las desigualdades entre los sectores de la población, es por
esto que se hace necesario que los países cooperen e intercambien experiencias para reducir los niveles de atraso de algunos sectores de la población
argentina. Es decir, la cooperación debe destinarse
a donde mayor es la necesidad, a los más pobres.
En tercer lugar, la cooperación internacional debe
resultar en beneficio mutuo de los receptores y los
donantes. Argentina como miembro de la comunidad internacional que reconoce la existencia de problemas globales, tiene el mayor interés en utilizar al
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máximo sus capacidades y conocimientos para cooperar con otros países en la disminución de dichos
problemas.
En cuarto lugar, la articulación de comercio internacional, inversión extranjera y créditos blandos
con cooperación internacional se constituye en un
mecanismo que posibilita la ampliación de oportunidades que ofrecen los mercados internacionales.
En quinto lugar, la Agencia de Cooperación Internacional Argentina trabajará con los donantes
para lograr que los proyectos en ejecución, en caso
de presentarse un cambio en los programas prioritarios del Gobierno, puedan ser modificados y reorientados en forma que respondan a las nuevas
prioridades establecidas. Como forma de asegurar
la máxima articulación entre la oferta y la demanda
de cooperación internacional, se buscarán los puntos de coincidencia entre las prioridades definidas
por los donantes y las establecidas por el gobierno. Al trabajar de manera coherente con los
oferentes de cooperación internacional, y de manera articulada con los demandantes, se logrará
maximizar los recursos (humanos, técnicos y financieros) de la cooperación recibida y de esta forma
el país actuará como un adecuado receptor de la cooperación.
Por otra parte, no se puede desconocer la importancia que tiene para el país la asistencia técnica y
la transferencia de tecnología con el propósito de
fortalecer la capacidad institucional y aumentar el
nivel de los recursos humanos de tal forma que permita un desarrollo de la capacidad científica nacional y aumente la competitividad del sector productivo.
Finalmente, la Argentina requiere incrementar y
estrechar los lazos con países vecinos y de similar
o menor nivel de desarrollo relativo para hacer de
la cooperación horizontal o triangular un mecanismo que posibilite la consolidación de este tipo de
cooperación. En este aspecto, es importante resaltar que la Argentina cuenta con una gran experiencia y gente muy capacitada la cual estaría en competencia para prestar asistencia técnica a este tipo
de países.
Un último punto a destacar dentro de las líneas
estratégicas de cooperación internacional es la participación de las ONGD 7. Hoy en día la cooperación descentralizada en Argentina pasa por una etapa de experimentación, de definición de los
procedimientos y de búsqueda de una sinergia entre los diversos actores involucrados. La ACIA debería introducir innovaciones en la manera de relacionarse con las ONGD:
• Promoviendo alianzas estratégicas o consorcios
para desarrollar programas conjuntos que agrupen
7

Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo.
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las regiones (tal es el caso del Grupo 6 de Centroamérica o de WASTE en los Países Bajos, IPES en
Perú y ACEPSA en Costa Rica) o vinculen las ONGD
del norte y del sur. Es necesario avanzar desde la
“coordinación” en el trabajo de red hacia la integración horizontal.
• Sosteniendo en conjunto, discusiones en profundidad sobre el tema “nuevas alternativas de desarrollo” para luchar contra la pobreza.
5. Objetivos de la ACIA
5.1. Objetivos generales:
• Propiciar, a través de la cooperación internacional, el crecimiento económico, desarrollo social, cultural e institucional de nuestro país.
• Proyectar a través de la cooperación técnica
horizontal, las capacidades científicas, tecnológicas
e institucionales de Argentina al exterior, de modo
de contribuir a su inserción internacional y al logro
de los objetivos de la política exterior.
• Instalar en la sociedad argentina la cooperación
internacional como un instrumento eficaz que permita enfrentar problemas y desafíos comunes a través de esfuerzos colectivos.
• Favorecer el entendimiento y cooperación entre Argentina y la comunidad internacional.
5.2. Objetivos específicos:
• Propender a la sanción de la Ley Nacional de
Cooperación Internacional.
• Definir las prioridades de cooperación internacional al desarrollo de Argentina.
• Posicionar a la ACIA dentro de la Administración Pública Nacional, como interlocutor moderno,
eficiente y central en el tema de la cooperación internacional.
• Identificar espacios donde existan oportunidades de elegibilidad nacional para la implementación
de programas y proyectos de desarrollo.
• Apoyar los planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo que impulse el gobierno, mediante la captación, prestación y administración de
recursos de cooperación internacional.
• Promover la eficiencia y eficacia en las actividades que desarrolle Argentina en materia de cooperación internacional.
• Proyectar hacia el exterior, a través de la cooperación horizontal, las capacidades técnicas e
institucionales que el país posee de modo congruente con las necesidades e intereses nacionales.
• Desarrollar acciones de cooperación hacia países de igual o menor desarrollo relativo, con la participación tanto de terceros países como de agencias multilaterales de cooperación internacional.
• Promover y asistir a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD).
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• Difundir entre la población las acciones de cooperación internacional que desarrolla el país.
6. Funciones de la ACIA
El gobierno nacional, a través de la agencia, definirá las prioridades y proyectos a ser financiadas
de acuerdo con las líneas estratégicas de cooperación y desarrollo para de esta forma, revertir la tendencia que Argentina ha tenido, casi exclusivamente, en los últimos años como receptor pasivo y
mostrarse más como demandante y negociador. Dichas propuestas serán elaboradas por el director
ejecutivo y el Consejo Consultivo de la Agencia, y
elevado a consideración de la Jefatura de Gabinete
y las instancias correspondientes.
La ACIA trabajará juntamente con el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, el Ministerio de Economía, las Representaciones Diplomáticas acreditadas en el país, las embajadas de Argentina en el exterior, las representaciones técnicas, los organismos multilaterales, las
instancias nacionales, provinciales y municipales relacionadas con la temática y los organismos no gubernamentales para mejorar la coordinación y asegurar un flujo de información constante, y de esta
forma garantizar que las decisiones que se tomen
estén orientadas a generar un máximo impacto en el
desarrollo del país.
En este sentido, entre las principales funciones
de la ACIA se destacan:
• Formular y conducir la política y cursos de acción a seguir en materia de cooperación internacional.
• Armonizar la oferta y la demanda de cooperación.
• Captar y administrar recursos técnicos y financieros que contribuyan al desarrollo económico, social y científico tecnológico de Argentina.
• Aprobar y negociar proyectos y actividades de
cooperación internacional ante las fuentes.
• Estudiar, coordinar y articular los programas y
proyectos de cooperación internacional con las instituciones públicas nacionales gubernamentales y
no gubernamentales para dar cumplimiento a las políticas de desarrollo del gobierno y para su posterior presentación ante las fuentes donantes.
• Coordinar las prioridades y las relaciones entre jurisdicciones vinculadas con la gestión y ejecución de los créditos provenientes de los organismos internacionales de los que el Estado nacional
sea parte, actúe como garante o que, de alguna manera, afecten al crédito de la Nación.
• Definir las condiciones de elegibilidad y
factibilidad de los programas o proyectos nacionales e internacionales con financiamiento externo.
• Brindar apoyo a las entidades nacionales (gubernamentales y no gubernamentales) en la identi-
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ficación y formulación de los proyectos de cooperación, la información de las características de la
oferta y las áreas prioritarias de los donantes.
• Coordinar que las entidades ejecutoras nacionales garanticen que los proyectos sean sustentables.
• Coordinar y promover internacionalmente la capacidad científica, tecnológica, productiva y cultural de Argentina, a través del desarrollo de acciones de Cooperación Horizontal con países en
desarrollo.
• Promover y difundir las posibilidades de formación y perfeccionamiento de recursos humanos argentinos en el exterior.
• Gestionar programas y actividades de perfeccionamiento para profesionales y técnicos provenientes de países de menor o igual desarrollo relativo a los de Argentina.
7. Áreas temáticas y geográficas prioritarias
7.1. Áreas temáticas transversales:
• Equidad social y género.
• No discriminación.
• Descentralización y modernización del Estado.
7.2. Áreas temáticas prioritarias como país
receptor:
• Desarrollo social y superación de la pobreza
(salud, educación, infraestructura).
• Integración económica y sector productivo.
• Formación de recursos humanos.
• Medio ambiente y manejo de recursos naturales.
• Ciencia y tecnología.
• Fortalecimiento de las organizaciones no gubernamentales.
7.3. Áreas temáticas prioritarias como país
donante:
• Fortalecimiento institucional y descentralización de la Administración Pública.
• Fortalecimiento de la gobernabilidad y la democracia.
• Capacitación de recursos humanos.
• Capacitación en reingeniería de sistemas
informáticos y telecomunicaciones.
• Ayuda, socorro humanitario y catástrofes.
• Agricultura, silvicultura y pesca.
7.4. Areas geográficas prioritarias como país
donante:
• Mercosur.
• Centroamérica y Caribe Hispano.

• Resto de América del Sur.
• Europa del Este.
• Africa.
8. Instrumentos a utilizar por la ACIA
8.1. Instrumentos a utilizar como país receptor:
• Becas de grado y posgrado.
• Intercambios académicos y científicos.
• Misiones, asistencias técnicas y pasantías.
• Expertos técnicos y cooperantes.
• Desarrollo de planes estratégicos y estudios de
factibilidad (provincias).
• Donación de equipos (a nivel de gobiernos regionales de países donantes u ONGD).
• Créditos blandos.
8.2. Instrumentos a utilizar como país donante:
• Envío de expertos (FO-AR).
• Becas de postgrado y especialización.
• Asistencia técnica (FO-AR y Cascos Blancos).
• Organización de cursos y seminarios.
• Donación de alimentos y medicamentos (Cascos Blancos y Programa Mundial de Alimentos).
• Voluntariado (Cascos Blancos).
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• Recopilación de información de distintas agencias de cooperación:
–Agencia de Cooperación Internacional de Chile
(AGCI).
–Agencia Brasileña de Cooperación (ABC).
–Instituto Mexicano de Cooperación Internacional (IMEXCI).
–Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Asuntos Administrativos y Municipales.
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LXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Objeto
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es garantizar a toda persona, sin discriminación alguna,
el derecho a la protección y resguardo de su honor
y el de su propia imagen ante la sociedad, tendiente a la correcta formación de su opinión pública, mediante el amparo informativo, en ejercicio de las garantías constitucionales establecidas en los artículos
43 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
De los derechos
Art. 2° – Derecho sobre el honor. Toda persona,
tiene derecho a la protección y resguardo de su honor, teniendo como garantía las acciones establecidas en la presente ley.
Art. 3° – Derecho sobre la imagen. Toda persona tiene derecho a la protección y resguardo de su
propia imagen ante la sociedad, en términos que garanticen el equilibrio entre la preservación de su intimidad y la publicidad de sus actos, teniendo como
garantía las acciones establecidas en la presente ley.
Art. 4° – Derecho a la correcta formación de la
opinión pública. Toda persona, tiene derecho a la
correcta formación del concepto de sí mismo en los
demás, mediante la más amplia difusión y control
de sus datos personales y de los hechos y acontecimientos que lo conciernen. Los diversos medios
de difusión divulgarán las distintas informaciones
referidas a un mismo hecho y respetarán el pluralismo como principio fundamental de la comunicación
social en el país, en pos del cumplimiento de los
fines y objetivos de la presente ley.
Del amparo informativo
Art. 5° – Amparo informativo. A efectos de asegurar el ejercicio de los derechos a que se refieren los artículos 43 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y
los artículos 2°, 3° y 4° de la presente ley, establécese la
acción de amparo informativo en favor de toda persona, que temiera ver perjudicados su privacidad, su honor o el goce completo de sus derechos, según el caso,
ante informaciones agraviantes o inexactas vertidas a
través de cualquier medio de difusión.
Formalidades
Art. 6° – El amparo informativo debe interponerse por escrito, con la firma de la persona afectada o
sus representantes legales, sin necesidad de patrocinio letrado, haciéndose constar las informaciones
que se estiman agraviantes o inexactas y el medio
de difusión por el que fueron transmitidas, ofreciéndose la prueba pertinente y acompañándose una
propuesta de la rectificación que se procura. La pre-
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sentación podrá hacerse ante cualquier juzgado letrado de primera instancia, sin distinción de fueros
y sin más formalidades. Territorialmente, será competente el juez del domicilio del medio periodístico
o del afectado, a elección de éste. La actuación estará exenta del pago de tasas de justicia, del sellado de actuación y demás contribuciones de ley.
Art. 7° – Trámite. Promovida la acción, el juez
interviniente dará traslado en forma inmediata y por
dos (2) días al responsable del medio periodístico
involucrado, para que responda el pedido de rectificación solicitado y ofrezca la prueba que estime
conveniente, si es que la misma se puede diligenciar en un plazo de dos (2) días más. Producida la
respuesta o transcurrido el plazo, el juez dictará sentencia al día siguiente y siempre dentro de los cinco (5) días de haberse promovido la acción. Si el
medio requerido no fuera de la misma localidad en
donde tenga su asiento el juzgado interviniente, el
plazo se prorrogará por un (1) día más.
Sentencia
Art. 8° – La sentencia que haga lugar al amparo
informativo deberá establecer las características de
la rectificación ordenada, asignándole el mismo espacio en el medio de difusión y los mismos recursos técnicos para su producción que los utilizados
en la información que dio origen a la demanda. Establecerá asimismo el plazo dentro del cual el medio
deberá efectuar la rectificación. La falta de cumplimiento por el medio periodístico de la rectificación
ordenada judicialmente determinará la aplicación de
una multa diaria que el juez fijará prudencialmente
hasta tanto se de cumplimiento a lo ordenado. A elección del afectado, el juez podrá disponer además que
la rectificación se publique o difunda en otro medio
similar a costa del demandado.
Art. 9° – Efectos de la sentencia. La sentencia
que acoja la acción de amparo informativo es
apelable al solo efecto devolutivo. La que lo rechace en todo o en parte lo será en ambos efectos. La
apelación será fundada y resuelta por el tribunal de
alzada sin más trámites, en un plazo de cinco (5) días.
La sentencia sólo hará cosa juzgada respecto de la
procedencia de la rectificación solicitada, sin que
suponga prejuzgar sobre otros aspectos involucrados en la causa y que puedan ser objeto de otras
acciones. Igualmente, el allanamiento voluntario a
la rectificación por el medio periodístico, no supone el reconocimiento de otras responsabilidades civiles o penales.
Art. 10. – Costos de la rectificación. Los costos
de la rectificación ordenada judicialmente por la sentencia correrán por cuenta del demandado, salvo que
se tratare del supuesto del artículo 11.
Art. 11. – Caución. A pedido del responsable del
medio de difusión y cuando la rectificación verse
sobre afirmaciones de hechos cuya dilucidación no
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pueda producirse en el plazo sumarísimo de la acción, el juez podrá fijar una caución a cargo del demandante que no podrá exceder del costo total de
la rectificación solicitada. En tales casos, la ejecución de la sentencia se suspenderá hasta el cumplimiento de la caución establecida.
Generalidades
Art. 12. – Acciones concurrentes. Cuando diversas acciones fueran interpuestas por distintas personas sobre la misma información, el responsable
del medio cuestionado podrá solicitar la unificación
jurisdiccional de la rectificación, como actor del procedimiento de amparo informativo.
Art. 13. – Caducidad. La acción de amparo informativo caduca a los treinta (30) días corridos de
publicada la información que dio origen al reclamo.
En caso que se trate de un medio gráfico de difusión postal o restringida, el plazo de caducidad será
de un (1) año.
Art. 14. – Derecho de réplica. Cuando la rectificación se haga a través de un medio de comunicación social, se hará constar expresamente el hacerse en cumplimiento de los artículos 43 y 75, inciso
22 de la Constitución Nacional, en virtud del derecho a réplica.
Art. 15. – Difusión. El Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Justicia, promoverá la mayor difusión del contenido de la presente ley, procurando la distribución de su texto en todos los juzgados nacionales y federales del país.
Art. 16. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
las disposiciones de la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.054, sancionada en el año 1984, aprobó la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica), que incluye en su
artículo 14 el derecho de rectificación o respuesta, entre nosotros más conocido como derecho a réplica:
“1. Toda persona afectada por informaciones
inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a
través de los medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones
que establezca la ley.
”2. En ningún caso la rectificación o la respuesta
eximirán de las otras responsabilidades legales en
que se hubiese incurrido.
”3. Para la efectiva protección de la honra y la
reputación, toda publicación o empresa periodísti-
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ca, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una
persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”.
Entonces, el derecho a réplica se circunscribe a
las “informaciones inexactas o agraviantes” emitidas en perjuicio de una persona e informar es “enterar, dar noticia de una cosa”.
Según el constitucionalista argentino Linares
Quintana, el derecho a réplica es la facultad que tiene toda persona de exigir que el medio que haga
pública una referencia o información relativa a un
hecho suyo, injusto, ofensivo o erróneo, susceptible de afectar su reputación personal, publique también su respuesta en lo que ello puede rectificar la
alusión. Asimismo, sostiene el autor que el derecho
a réplica debe utilizarse como defensa de la personalidad, dignidad y honra de una persona para evitar que se vea afectada en un interés legítimo.
A pesar de la referida incorporación a nuestro derecho interno de los preceptos del Pacto de San
José de Costa Rica, se ha dado una importante discusión doctrinaria sobre la validez del derecho a réplica en nuestro país, lo cual se ha visto reflejado
en la jurisprudencia. El planteo más frecuente es que
el derecho que nos ocupa no ha sido objeto de reglamentación y mientras esto no se produzca, no
podrá adquirir operatividad.
Un reconocido constitucionalista, el doctor
Néstor Sagüés, ha estudiado acerca de la constitucionalidad y la extensión del “derecho de réplica”,
de “rectificación” o de “respuesta”. Según el jurista, algunos sectores reputan al referido derecho
como opuesto al artículo 14 de la Constitución Nacional que dispone que “todos los habitantes de la
Nación gozan de los siguientes derechos… de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa…”.
La censura aparece tanto cuando a alguien se le impide publicar una idea, como si se lo obliga a publicar algo en contra de su voluntad. En ambos, básicamente, se estaría haciendo lo mismo: perturbar la
libertad de expresión.
La doctrina de la inconstitucionalidad del derecho a réplica se ha basado en un pronunciamiento
en tal sentido de la Corte Suprema de los Estados
Unidos de América, en “The Miami Herald v. Pat Tornillo”. En nuestro país este criterio fue seguido por
un integrante del máximo tribunal, el doctor Belluscio,
en el caso “Petric”. Se parte del carácter absoluto de
la libertad de prensa sin censura previa, motivo por
el cual se concluye por la inconstitucionalidad de la
admisión del derecho de réplica, dando prevalencia
al artículo 14 de la Constitución Nacional.
Respecto a los conflictos que se suscitan entre
la Constitución Nacional y los tratados con nivel
constitucional, como lo es el Pacto de San José de
Costa Rica, existen distintas posturas doctrinarias.
Para una, los tratados complementan a la Constitución y no hay colisión, pero si la hubiera, prevalece
esta última.

192

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Para otra corriente, la tutela más favorable a la persona es la interpretación válida, es la cláusula pro
homine y pro libertatis. Pero este principio es válido respecto de derechos de personas contra el Estado, aunque no resuelve el problema en caso de
un conflicto entre individuos que invocan derechos
diferentes en colisión. Germán Bidart Campos sostiene que los tratados internacionales no derogan ninguna regla constitucional, sino que complementan
la Carta Magna y que toda aparente confrontación
debe resolverse con una interpretación armonizante
y conjugadora de todas las cláusulas, en última instancia, recurriendo a la norma más favorable para el
derecho en juego, es decir, la que lo tutela más.
Para otra línea doctrinaria, prevalece la Constitución Nacional por sobre los tratados, convenciones
o declaraciones del artículo 75, inciso 22, siguiendo
el artículo 27 de la misma, que establece que los tratados internacionales deben conformarse con los
principios de derecho público de la Carta Magna.
La “doctrina de la verificación constituyente de
compatibilidad” sostiene que en 1994 los constituyentes ya hicieron un juicio de compatibilidad entre los tratados a los que se conferían rango constitucional y la Constitución y verificaron que no se
producía derogación alguna.
La “doctrina del seguimiento nacional”, labrada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con
precedentes en el caso “Ekmekdjian contra
Sofovich”, aconseja a los jueces argentinos en la
interpretación de los derechos humanos, que tengan como guía el criterio de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, cotizando indirectamente
más la directriz del instrumento internacional que la
propia regla constitucional local.
Néstor Sagüés destaca que la evaluación de estas
posturas no puede ignorar el hecho indudable de que
la regla constitucional referida a la complementariedad
de los tratados del artículo 75, inciso 22, respecto a la
primera parte de la Constitución Nacional y la no
derogabilidad de ésta por los mismos tratados es confusa. Y agrega que el constituyente de 1994 es el primer responsable de la inseguridad jurídica que su propio texto produce y, más aún, añade una “esquizofrenia
constituyente”, dado que los dos miembros
coinformantes del despacho mayoritario, sostuvieron
tesis distintas para fundarlo. Sostiene, asimismo, que
es innegable que este texto fue producto de los requerimientos concretos de ciertos sectores preocupados por el hipotético perjuicio que el derecho de réplica del Pacto de San José de Costa Rica pudiese tener
sobre la primera parte de la Constitución.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
caso “Ekmekdjian contra Neustad”, del año 1988,
rechazó la pretensión del accionante argumentando que el derecho a réplica no había sido objeto de
reglamentación legal para ser tenido como derecho
positivo interno y que mientras la ley no sea dictada, no podrá adquirir operatividad.
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En el caso “Ekmekdjian contra Sofovich”, del año
1992, la Corte cambió su criterio y reconoció el derecho a réplica, dando prioridad al derecho internacional por sobre el derecho interno. Mencionó, además, que el acrecentamiento de la influencia que
detentan los medios de información tiene como contrapartida una mayor responsabilidad por parte de
los diarios, empresas editoriales, estaciones y cadenas de radio y televisión, las que se han convertido en colosales empresas comerciales frente al individuo.
En el caso “Petric” el máximo tribunal concluyó
mayoritariamente que el derecho a réplica no es incompatible con la libertad de expresión, y que es
necesario amalgamar ambos. Entender que ciertos
derechos de la persona comprometen siempre a la
libertad de expresión y que ésta debe siempre prevalecer sobre aquéllos, significa una uniteralización
del problema que debe desecharse. Citando al Tribunal Constitucional español, se añade que el derecho de rectificación tutela al sujeto que lo ejerce
pero también a la opinión pública toda, ya que permite acceder a todos a una versión diferente de los
hechos publicados, y ello “favorece, más que perjudica, el interés colectivo en la búsqueda y recepción de la verdad”.
Coincidimos con la clásica tesis en que no hay
derechos absolutos en nuestra Constitución. Como
señala el doctor Sagüés, en la difícil gestión de compatibilizar la libertad de prensa con el derecho de la
honra de las personas, la réplica se presenta como
una posible vía de compatibilización.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha dicho que la rectificación se corresponde con el
artículo 13.2 a) del Pacto de San José de Costa Rica
sobre libertad de pensamiento o expresión, que sujeta esta libertad al “respeto a los derechos o a la
reputación a los demás; con el artículo 11.1 y 11.3
según el cual: 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 3. Toda persona tiene derecho a la protección
de la ley contra esas injerencias y esos ataques; y
con el artículo 32.2: Los derechos de cada persona
están limitados por los derechos de los demás, por
la seguridad de todos y por las justas exigencias
del bien común, en una sociedad democrática (Opinión Consultiva O.C. 7/86, sobre la exigibilidad del
derecho de rectificación o respuesta de la Convención).
Son muchos los países en todo el mundo que admiten el derecho a réplica, de rectificación o respuesta: España. Francia, Bélgica, Suiza, Grecia, Italia,
Austria, Chile, Alemania, Portugal, Noruega, México, Finlandia, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, Canadá, etcétera. El movimiento legislativo
en la materia es tan amplio y vasto que difícilmente
pueda sostenerse con seriedad que no va de la
mano del constitucionalismo moderno. En estos países no se han producido efectos negativos para la
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libertad de expresión ni se ha incrementado la
autocensura de los medios periodísticos, lo que
desvirtúa los argumentos de quienes se oponen a
este instituto.
El tratamiento del tema en los Estados Unidos de
América, haciendo prevalecer la libertad de prensa
por sobre el derecho a réplica, aparece como bastante excepcional respecto a la mayoría de los países del mundo, que reconocen éste último.
En nuestro país, antes de la aprobación de la ley
23.054 del Pacto de San José de Costa Rica, se cuenta con antecedentes en este sentido. Varias constituciones provinciales han incorporado el derecho
de réplica o respuesta expresamente: Santa Fe
(artículo 11), Chubut (artículo 15), La Pampa (artículo 8), Catamarca (artículo 15), San Juan (artículo
25), San Luis (artículo 21), Salta (artículo 23),
Neuquén (artículo 22), Río Negro (artículo 27), Jujuy
(artículo 23) y Santiago del Estero (artículo 20).
Las características del derecho a réplica lo muestran como un medio ceñido y acotado que persigue
proteger ámbitos concernientes al honor, identidad
e intimidad de personas que han sido aludidas en
un medio de comunicación. No debe considerarse
reñido con el debido respeto a la garantía de la libertad de prensa y de expresión.
A fin de garantizar el equilibrio entre la libertad
de prensa y el derecho a réplica, así como hacer efectivo ejercicio de este último, propongo un mecanismo judicial sumarísimo denominado Amparo Informativo, como un aporte que es pasible de ser
enriquecido, por lo cual solicito a los señores senadores que consideren la aprobación del mismo.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Legislación General.

LXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 16 Y 18 DE
LA LEY 25.065
LEY DE TARJETAS DE CREDITO
Artículo 1º – Modifícase el artículo 16 de la ley
25.065, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: Interés compensatorio o financiero. El límite de los intereses compensatorios
o financieros que el emisor aplique al titular no
podrá superar la tasa que el emisor aplique a
las operaciones de préstamos personales en
moneda corriente para clientes.

En caso de emisores no bancarios, el límite
de los intereses compensatorios o financieros
aplicados al titular no podrá superar al promedio de tasas del sistema para operaciones de
préstamos personales publicados del día uno
al cinco (1 al 5) de cada mes por el Banco Central de la República Argentina.
La entidad emisora deberá obligatoriamente
exhibir al público en todos los locales la tasa
de financiación aplicada al sistema de tarjeta
de crédito.
Art. 2º – Modifícase el artículo 18 de la ley 25.065,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Interés punitorio. El límite de los
intereses punitorios que el emisor aplique al titular no podrá superar en más del veinticinco
por ciento (25%) al efectivamente aplicado por
la institución financiera o bancaria emisora en
concepto de interés compensatorio o
financiero.
Independientemente de lo dispuesto por las
leyes de fondo, los intereses punitorios no serán capitalizables.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Numerosas asociaciones de consumidores –entre ellas: PADEC, Procurar, Unión de Consumidores
Argentinos y ADECUA– han denunciado, junto a
particulares, el nivel abusivo de las tasas de interés
que cobran los bancos por el empleo de las tarjetas
de crédito en su función financiera.
Como legislador de la Nación no puedo menos
que hacerme eco de un reclamo a todas luces justo,
que merece ser atendido a fin de corregir la normativa que consagra aquello que considero un abuso.
Llegado el momento de financiar los saldos, se
han registrado tasas de hasta el 98 % anual, lo que
constituye un verdadero disparate de naturaleza
usuraria.
Si bien la Justicia ya ha tomado cartas en el asunto en atención a las presentaciones realizadas oportunamente por las asociaciones mencionadas, es
menester que el gobierno realice los ajustes necesarios para ordenar semejante insensatez y establecer márgenes de tasas menos onerosas y más razonables.
La ley que mediante este proyecto modificamos
establecía que estas tasas no deberían superar el
25 % del promedio de las tasas del sistema para operaciones de préstamos personales. Este porcentaje
nos parece por demás elevado, máxime en un contexto económico donde el estímulo al consumo re-
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sulta clave para coadyuvar al crecimiento global de
la economía.
Las entidades financieras deben comprender que
la generación compulsiva de morosos por vía del
ahogo que producen las altas tasas les originará
mayores problemas de cobrabilidad a mediano y largo plazo. Si a los bancos les interesa cobrar y al
usuario pagar, debe propiciarse un punto de encuentro que convenga a ambos.
En respaldo de estas tasas abusivas se argumenta
que, como en la actualidad la oferta de créditos es
escasa, los bancos no pueden establecer un promedio de referencia para fijar las tasas de interés
que aplican a la financiación de las tarjetas de crédito y que, por esta razón, realizan sus estimaciones “de la forma en que pueden”, aplicándolas a
voluntad. El resultado matemático, para escarnio de
los deudores, resulta desmedido.
Lo mismo sucede con las tasas aplicadas por morosidad, que duplican a las anteriores.
Estas imposiciones no hacen más que potenciar la imagen negativa de las instituciones bancarias y alejar la posibilidad concreta de pago
de los morosos que, dadas estas circunstancias,
no tienen más remedio que optar por presentaciones judiciales individuales o colectivas en su
defensa.
Considerando la llamativamente laxa función
controladora del BCRA, para solucionar esta problemática proponemos, mediante esta iniciativa, que
la tasa de interés aplicable a la financiación de tarjetas de crédito coincida con la que el banco emisor establece para el interés de los préstamos personales. Asimismo, este proyecto reduce a la mitad
la tasa de interés punitorio aplicable en caso de morosidad.
La Argentina, lenta pero indefectiblemente, debe
encauzar su economía y sus finanzas para ponerse a tono con la dinámica mundial; esa dinámica
no acepta tasas de interés astronómicas como las
vigentes en nuestro país para la financiación de
las tarjetas de crédito y para los intereses
punitorios. Con esta propuesta de modificación se
corrige la ley llevando a límites razonables las tasas aludidas, con la pretensión de adecuarlas a la
realidad económica y financiera del país y, especialmente, a la que viven los usuarios de las tarjetas.
Por estas razones ponemos a consideración el
presente proyecto de ley y solicitamos su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Legislación General, de Economía Nacional e Inversión y de
Industria y Comercio.
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LXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 243 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 243: Podrán abstenerse de testificar
en contra del imputado sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad; sus tutores, curadores y
pupilos, a menos que el testigo fuere denunciante, querellante o actor civil o que el delito
aparezca ejecutado en su perjuicio o contra un
pariente suyo de grado igual o más próximo
que el que lo liga con el imputado.
Podrá abstenerse de individualizar la fuente
de información el periodista profesional respecto de publicaciones originadas en el ejercicio
de su actividad. El mismo derecho asistirá a los
editores y propietarios de un medio de comunicación social.
Antes de iniciarse la declaración, y bajo pena
de nulidad, el juez advertirá a dichas personas
que gozan de esa facultad, de lo que se dejará
constancia.
Art. 2º – Invítase a las provincias a incorporar en
su respectivos códigos procesales una norma similar si no la tuvieren vigentes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto incluir en el Código Procesal Penal de la Nación (ley
23.984) el derecho a la reserva de la fuente de información correspondiente a periodistas, editores y
propietarios de medios de comunicación social.
También denominada “derecho al sigilo”, esta facultad permite a los periodistas mantener en resguardo la identidad de sus fuentes informativas aun ante
estrados judiciales y constituye una moderna herramienta que enriquece el accionar de la prensa
libre.
Esta iniciativa, además, viene a hacer operativo
al tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución
Nacional, que establece taxativamente que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”.
La fundamentación de este proyecto toma este
precepto como principio constitucional fundante del
derecho de abstención en estudio. Sin embargo, se
puede poner seriamente en duda que esa disposición implique un principio general de protección del
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secreto de la fuente periodística, cuando se halla
más bien en el contexto de la regulación de una acción determinada: la de hábeas data. Una inteligencia posible sería, pues, la de que sólo en el contexto del ejercicio de esa acción los tribunales deben
abstenerse de llegar a interferir en el secreto de la
fuente de información.
Por otro lado, sin embargo, se podría sostener
también que, al hablar el texto constitucional de “el
secreto de las fuentes de información”, se da por
presupuesto que tal secreto existe ya con un reconocimiento implícito de carácter general.
En cualquier caso, la facultad que este proyecto
introduce se dirige a consagrar un límite razonable
a la posibilidad del Estado de exigir de los ciudadanos el cumplimiento de la carga de colaborar en el
esclarecimiento de hechos sometidos a decisión judicial.
Se podría dudar acerca de hasta dónde debería
alcanzar la protección del secreto. ¿Es una garantía
incluso respecto de quien da la información, de tal
modo que el periodista ni siquiera está facultado
para contarle a terceros quién le ha dado la información, o es sólo una garantía para quien ejerce la
libertad de prensa y, por ende, sólo para quien difunde la noticia? Este proyecto de ley regula la cuestión claramente, como mera facultad del periodista.
Sería excesivo darle el alcance de garantía bilateral,
es decir, también con derecho de quien da la información a exigir la reserva.
Que su adecuación se inscriba en un código de
forma como es el Procesal Penal, cuando la ley que
lo recepte como principio parece que debería tener
carácter y jurisdicción nacional, no constituye contrasentido. Ello es así porque se entiende que lo que
debe preservarse es la fuente de información periodística, que se mantendrá reservada por la voluntad del periodista profesional, por la del editor o por
la del propietario de un medio de comunicación social, pero sólo con referencia a publicaciones originadas en el ejercicio de su actividad.
Por otro lado, podría discutirse si esta regulación
debe ser incluida en el Código Procesal Penal de la
Nación o en una ley que regule la actividad periodística. Pero la garantía se extiende también al empresario de prensa y, en ese sentido, sería difícil encontrar una ley que pudiera abarcar la actividad de
todos los sujetos titulares del derecho. El optar por
la ley procesal en este caso es preferible.
Claro que, desde esta perspectiva, surge otro interrogante: ¿por qué en el Código Procesal Penal
solamente y no también en el Código Procesal Civil
y Comercial? Ciertamente, el periodista y los demás
titulares de esta facultad tienen el mismo derecho
en el proceso penal que en el civil. Pero en la legislación procesal civil y comercial este derecho está
amparado en el texto vigente por la regulación amplia que, en la forma de facultad (aunque respecto
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de otras profesiones consiste realmente en un deber) prevé el artículo 444, inciso 2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Es claro entonces que un periodista profesional,
un editor periodístico o el propietario de un medio
de comunicación social puede ser citado como testigo y deberá comparecer y declarar tal y como lo
establece el artículo 240; pero goza de la facultad
de abstención respecto de tener que individualizar
la fuente de información que provocó la noticia, la
editorial o la difusión de la publicación.
La protección debe reducirse exclusivamente al
derecho a guardar secreto respecto de la fuente de
información, tal como lo señala el mandato constitucional para la acción de hábeas data.
Otra cuestión pendiente, que invita a una interpretación jurisprudencial en tanto no se regule la
profesión de periodista, será el concepto que trae
la norma al facultar el derecho de abstención sólo a
quien reúne ese requisito.
El texto se refiere primeramente al periodista profesional y luego al editor y al propietario de un medio de información. Pero cuando se dice allí “periodista profesional” no se quiere decir que el periodista
tenga que estar registrado de un modo determinado
o habilitado como tal, y mucho menos colegiado (tal
colegiación ha sido considerada violatoria del artículo 13 de la CADH por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos). Se pretende tan sólo que
se trate de una persona que hace de esa actividad
su oficio habitual o preponderante, de tal manera
que los particulares que acceden ocasionalmente a
un medio de prensa para emitir opiniones o publicar notas sigue teniendo el deber de declarar, aun
cuando se hayan enterado del dato por el que se
les pregunta en ocasión de su actividad de prensa
circunstancial.
Ciertamente esto parece poco igualitario: ¿por qué
no debería estar protegido de la obligación de revelar la fuente de una información el no periodista
que ocasionalmente realiza una nota exitosa? La respuesta transita el campo de la armonización entre
derechos igualmente valiosos. Si toda persona que
publicare una nota, cuyo origen fuera relevante en
una causa judicial, pudiera eximirse de revelar la
fuente por haberla publicado, se daría la posibilidad de que cualquiera que haya sido testigo de un
suceso sobre el cual no quisiera declarar ante la justicia, podría burlar el tener que hacerlo con sólo publicar una nota sobre el asunto. En tales condiciones, es razonable que esa facultad sólo le asista a
quien se dedica a esa actividad y que, por ello, se
ve expuesto reiteradamente a conflictos propios de
la profesión. Por lo demás, la extensión a los editores y propietarios de aquellos medios se explica por
sí misma.
La referencia que el proyecto hace “respecto de
publicaciones originadas en el ejercicio de su actividad” pretende que existe una relación funcional
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entre el carácter personal de ser periodista y el origen del conocimiento de la fuente de información.
Quien accede al conocimiento de un dato de interés que no guarda ninguna relación con el ejercicio
de su actividad no puede invocar su eventual carácter de periodista como si se tratara de una prerrogativa exclusivamente personal, desligada de la
función.
La Constitución Política de Colombia, por ejemplo, estatuye en forma clara los derechos inherentes al ejercicio del periodismo. En efecto, su artículo 73 reconoce como derechos inherentes a la
reserva de la fuente la libertad de conciencia; el libre acceso a los lugares y fuentes de información,
y a la protección de las autoridades para su ejercicio. No obstante el derecho que tienen quienes ejercen el periodismo sobre reserva de la fuente, “no
quedarán exonerados por la responsabilidad social
y de todo orden que le pueda ser atribuida por la
falta de veracidad en la información o noticia, o por
la tergiversación que de ella haga o facilite con su
presentación y forma de divulgación”.
En nuestro país nos hemos preguntado muchas
veces si un periodista puede ser obligado a revelar
la fuente de donde obtuvo su noticia y cuál debe
ser la conducta práctica “correcta” frente a este dilema.
Me permito citar al especialista colombiano Javier
Darío Restrepo, ganador del Premio “Proceper” a la
ética periodística en 1997, para ilustrar con mayor
precisión el alcance del derecho que mediante este
proyecto pretendo consagrar:
Es necesario precisar que el compromiso del periodista para mantener en secreto la identidad de su
fuente, debe ser la excepción. Lo normal es que el
público conozca el nombre de la fuente, porque es
su derecho y es una garantía de credibilidad. Pero
si la fuente corre peligro y la revelación de su nombre pone en riesgo su vida, su libertad o su trabajo,
el periodista puede pactar su silencio a cambio de
la información. Ese pacto debe mantenerse así, aun
contra la presión de las autoridades. En la legislación de algunos países ese secreto profesional de
los periodistas está protegido; pero si no existe esa
garantía legal, el periodista debe honrar su palabra,
aun al costo de su libertad. Una violación de ese
pacto significaría que otras fuentes negarían su información y que quedaría cegado un camino para
llegar a la verdad, que es el producto que la prensa
le debe a la sociedad.
Esta norma que los periodistas han registrado en
sus códigos indica que si se ha prometido confidencialidad a la fuente, esa promesa debe cumplirse porque ese cumplimiento fortalece la confianza de las
fuentes en el periodista. Como se sabe, este sigilo
periodístico es un instrumento que algunas Constituciones consagran, porque abre el camino hacia la
verdad de los hechos que el periodista ofrece a la
sociedad; por tanto, es la sociedad la que resulta be-
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neficiada con la conducta del periodista, que contribuye al fortalecimiento de la confianza de las fuentes.
Estas sabias observaciones del especialista dejan entrever la otra cara de la medalla en lo que hace
al derecho al sigilo: mentir al público, a sabiendas,
destruye la confianza básica que la gente debe profesar por el periodismo y su función en una sociedad democrática; y hacerlo abusando del derecho
a reservarse la fuente puede afectar negativamente
la imagen el valor “credibilidad” de los medios de
comunicación social.
Mediante la invitación que el proyecto hace a las
provincias a adecuar su legislación de modo y forma tal que este principio tenga cabida significa que,
por esa vía, podríamos dar respuesta al mandato
constitucional y contribuir decididamente a resguardar la libertad de expresión en toda la República.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

LXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle muy especialmente que, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, incluya en el listado de actividades enunciado en el
artículo 157 de la ley 24.241, Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, a las actividades que realiza el personal de rampa y operación de equipos
de rampa de aeropuertos y diversos oficios y tareas vinculadas a la operación de aeronaves, en los
aeropuertos y demás dependencias vinculadas a la
actividad aeronáutica de todo el territorio nacional,
en los términos y con el alcance del citado artículo.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El número de trabajadores de rampa de aeropuertos afectados por enfermedades, accidentes y disminución de su capacidad laboral vinculada con las
tareas que desempeñan ha ido en constante aumento en nuestro país a partir de 1990.
La combinación de temperaturas extremas, altos
índices de ruido, contaminación ambiental y vibraciones ultrasónicas, alta presencia en el aire de gases provenientes del combustible aeronáutico y de
partículas microscópicas de caucho de los trenes
de aterrizaje de las aeronaves, hacen de los aero-
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puertos lugares de trabajo que favorecen la aparición de cierto tipo de riesgos para la salud de quienes trabajan en los mismos.
Esta realidad permite asimilar las duras condiciones laborales de estos trabajadores con las de otros
vinculados al área de transporte, tanto en lo que se
refiere a los medios de transporte como a la infraestructura, talleres e industria del sector, que han sido
incluidos en regímenes jubilatorios especiales, por
desempeñar tareas determinantes de vejez o agotamiento físico prematuro.
La legislación ha facultado al Poder Ejecutivo nacional para que disponga, como autoridad de aplicación, la incorporación gradual de nuevos sectores laborales a dichos regímenes especiales, así
como los criterios y modalidades del régimen
jubilatorio aplicable a cada uno.
Así, el “Régimen de Jubilaciones y Pensiones
para quienes cumplan tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de vejez o agotamiento
prematuro”, previsto por el decreto 4.257/68 sostiene en sus considerandos que, en virtud de lo dispuesto por la ley 17.310, se “faculta al Poder Ejecutivo a establecer un régimen que adecue límites de
edad y de años de servicios y de aportes y contribuciones diferenciales, en relación con la naturaleza de la actividad de que se trate, para los servicios
prestados en tareas penosas, riesgosas, insalubres
o determinantes de vejez o agotamiento prematuros, declaradas tales por la autoridad nacional competente […]. Que, por tanto, procede establecer respecto de los trabajadores que realicen tareas de la
naturaleza de las mencionadas, requisitos de años
de servicio y de edad para el logro de los beneficios jubilatorios, menores que los exigidos por las
respectivas leyes órganicas […]. Que se pone exclusivamente a cargo de los empleadores la mayor
contribución que se fija, teniendo en cuenta que en
virtud de los progresos realizados en el campo técnico, la peligrosidad o insalubridad de las tareas
está dada en la mayoría de los casos, más que por
la naturaleza de las mismas, por los lugares o
ambientes en que se desarrollan; Que, por tanto,
resulta injusto hacer recaer la incidencia del financiamiento del régimen que se instituye sobre el trabajador, que ya soporta las condiciones precarias
de labor”.
La ley 18.037 también disponía, en su artículo 62:
“Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer límites de edad y servicios diferenciales para la obtención de la jubilación ordinaria, en el caso de tareas
determinantes de vejez o agotamiento prematuros”.
Así, y sólo para circunscribirnos al área de transporte, se han ido sucediendo los regímenes especiales para:
1. Personal ferroviario maquinista, foguista, cambista, capataz de cambista o aspirante de conducción (decreto 4.257/68, artículo 1º, inciso c); jubila-
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ción a los 55 años de edad los varones y 52 las mujeres, con 30 años de servicios.
2. Conductores de ómnibus de servicio regular
(decreto 4.257/68, artículo 1º, inciso d); jubilación a
los 55 años de edad a los varones y 52 a las mujeres, con 30 años de servicios.
3. Personal que se desempeñe habitualmente en
lugares o ambientes declarados insalubres por la
autoridad nacional competente (decreto 4.257/68,
artículo 1º, inciso f), jubilación a los 55 años de edad
a los varones y 52 las mujeres con 30 años de servicios.
4. Personal de aeronavegación con función de
piloto, copiloto, mecánico navegante, radiooperador,
navegador, instructor o inspector de vuelo y auxiliares –comisario, auxiliar de a bordo o similar– (decreto 4.257/68, artículo 3º, jubilación a los 50 años
de edad, con 30 de servicio.
5. Amarradores de barcazas (decreto 2.135/74).
6. Personal embarcado que realice tareas de
dragado y balizamiento en la Dirección de Construcciones Portuarias y Vías navegables (decreto 1.852/
75).
7. Estibadores portuarios, capataces, guincheros
afectados a la carga y descarga (decreto 5.912/72),
jubilación a los 52 años de edad los estibadores y
55 los capataces y guincheros, con 30 años de servicio.
8. Personal de ferrobarcos de Ferrocarriles Argentinos (decreto 992/75).
9. Personal de Ferrocarriles, operador de oficina
de movimiento y control de trenes, capataz de cuadrilla, peón operación o cambista, calderero, revisor y limpiador de cloacas y sumideros, revisor de
vehículos (decreto 2.137/74).
10. Personal embarcado (decreto 6.730/68).
11. Personal de policía de establecimientos navales (decreto 1.967/73).
12. Operadores de telégrafo o radiotelegrafía
Morse o similares (decreto 2.371/73).
13. Personal embarcado (decreto 2.091/86).
14. Tripulaciones de embarcaciones dedicadas a
la pesca (decreto 3.092/71).
15. Propietarios de automóviles de alquiler que
explotan personalmente y en forma habitual sus vehículos (decreto 629/73).
Estas incorporaciones fueron sufriendo los vaivenes propios de los cambios político-institucionales
del país, en particular durante la década de los noventa. Con el evidente propósito de limitar los alcances de estos criterios de solidaridad y asistencia a los sectores laborales más expuestos al trabajo
penoso, riesgoso o insalubre, la ley 24.017 en su
artículo 1º de prórroga de regímenes jubilatorios especiales, dispuso en 1991 la vigencia por sólo un
año más de los regímenes especiales dispuestos por
un conjunto de leyes, entre ellos los decretos cita-
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dos más arriba. Posteriormente, la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), en su
artículo 157 dispuso: “Facúltase al Poder Ejecutivo
nacional para que, en el término de un año a partir
de la publicación de la presente ley, proponga un
listado de actividades que, por implicar riesgos para
el trabajador o agotamiento prematuro de su capacidad laboral, o por configurar situaciones especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos
particulares” […]. “La determinación de las actividades comprendidas en regímenes especiales deberá encontrarse debidamente justificada, basándose
en estudios técnicos cuando ello se considere necesario”.
Sin embargo, dicho listado aún no ha sido confeccionado ni los estudios técnicos a los que aludía el artículo 157 de la ley 24.241 han sido dados a
conocer, y algunos de los citados regímenes especiales cayeron en un estado de incertidumbre jurídica hasta que el Poder Ejecutivo nacional haga uso
de sus facultades.
En algunos casos, como los ya citados regímenes del personal de aeronavegación y cierto personal ferroviario (decreto 4.257/68, artículo 3º), los regímenes especiales continúan vigentes, aunque en
este contexto general de incertidumbre. En otros casos, como el de los estibadores portuarios, se practica una sistemática violación del régimen previsto
por el decreto 5.912/72, que ha sido reiteradamente
denunciada en distintos puertos del país.
Pero no por ello la salud de los trabajadores en
estas actividades ha mejorado ni, mucho menos ha
sido resuelta la situación. Las condiciones laborales y los niveles tecnológicos actuales siguen justificando la vigencia de estos regímenes protectorios
tanto de la salud laboral como de la operación segura y eficiente de los medios y equipos de transporte, lo que redunda en el largo plazo en beneficio
de los intereses de las propias empresas.
El trabajo en la infraestructura aeroportuaria nacional no escapa a estos criterios. Estudios efectuados por especialistas y por la Obra Social del Personal Aeronáutico entre su población laboral,
representada en las tareas de rampa, cargas aéreas,
operación de equipos, señaleros, técnicos de mantenimiento, técnicos de aerotalleres y diversos oficios vinculados a la operación de aeronaves (pintura, electricidad, tapicería, limpieza) demuestran un
incesante crecimiento de los accidentes y enfermedades típicos de la actividad.
A pesar del obstáculo objetivo que implica recabar datos y estadísticas oficiales, de las ART y
de las empresas del sector, encuestas efectuadas
entre los trabajadores de las empresas Intercargo,
Aerohandling, AGS, Southern Winds, Lafsa,
Aerovip, Edcasassa y pequeños aerotalleres en diversos aeropuertos del país, permitieron arribar a
importantes conclusiones.
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Los datos son tan evidentes que la autoridad
competente podrían corroborar sin mayores inconvenientes su autenticidad con sólo acceder a los
registros de salud laboral de las citadas empresas y
sus correspondientes aseguradoras de riesgos de
trabajo.
Sería de propio interés de las empresas el colaborar con este trabajo, ya que un régimen especial
adecuado les permitiría renovar con más rapidez su
planta de personal y disminuir drásticamente sus niveles actuales de accidentes y enfermedades.
Los datos disponibles indican un elevado índice
de accidentes laborales en las tareas de aeropuerto
en la última década (1994-2003):
a) Un promedio anual aproximado de 204 accidentes detectados en todo el país; es decir, aproximadamente unos 2.040 durante la década analizada.
b) Proyectando los datos de un año a toda la década, y según las tareas que los causaron, 820 accidentes (el 40,3 %) se produjeron operando equipos de aeropuerto; 730 accidentes (36,1 %) en
operaciones de carga y descarga de equipajes y cargas aéreas; 120 (5,5 %) manipulando herramientas;
60 (2,8 %) en las instalaciones aeroportuarias y 310
(15,3 %) por otras causas.
c) Según los órganos afectados, en 710 casos
(34,8 %) quedaron afectadas las manos y muñecas,
en 394 (19,3%) la zona lumbar, en 487 (23,9 %) las
piernas, pies, tobillos y rodillas, en 208 (10,2 %) los
hombros y brazos y en 241 (11,8 %) los restantes
miembros.
d) Según su diagnóstico, la casi totalidad de los
casos se refieren a: traumatismos varios, politraumatismos, lumbagias, dorsalgias, heridas cortantes,
hernias, esguinces, luxaciones, desgarros, entorsis,
dolores inguinales y distensiones musculares, entre los principales.
e) En un 2,2 % de los casos analizados, se dispuso que los afectados cumplan tareas livianas, en
particular que no impliquen cargar equipos o mercancías pesadas. Las principales categorías de trabajadores afectados son: maleteros, operadores de
equipos y supervisores de rampa.
Como puede apreciarse, la mayoría de los casos
están relacionados con la naturaleza de las tareas
que desarrolla cada trabajador aeroportuario, en particular los más expuestos, que son los que se dedican a la carga y descarga de los equipajes, mercaderías, aprovisionamiento y al movimiento y traslado
de equipos.
Algunos datos son por demás ilustrativos. Según
la envergadura de cada aeronave, éstas vienen equipadas por un número de:
a) Carros: Transportan cada uno aproximadamente 50 valijas y bultos pequeños, cuyos pesos
oscilan entre los 15 y 30 kilos cada uno; es decir un
peso total de 1.000 kilos.
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b) Contenedores: Transportan 150 valijas y bultos, en total 3.000 kilos.
c) Pallets: Transportan 250 valijas y bultos, en
total 5.000 kilos
Estos pesos totales son cargados y descargados
por dotaciones de trabajadores que fluctúan según
la aeronave, el aeropuerto y la operación involucrada.
Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de
Ezeiza “Ministro Pistarini” las dotaciones por avión
son de 6 empleados que atienden 10 vuelos diarios,
en jornadas laborales de 9 horas 20 minutos (tiempo neto en la pista: 7 horas). El total de peso cargado/descargado por dotación por día, en aeronaves
grandes como las que operan en Ezeiza, es aproximadamente de 49.000 kilos.
En el Aeroparque “Jorge Newbery”, con aeronaves más pequeñas, las dotaciones por avión son
de 2 empleados para 7 vuelos diarios, en jornadas
de 12 horas (tiempo neto en la pista: 8 horas). El
total de peso cargado/descargado por dotación por
día, en aeronaves más pequeñas como las que operan en Aeroparque, es aproximadamente de 28.000
kilos.
Los datos son aún más impresionantes y las tareas más penosas en el caso de los trabajadores que
realizan tareas en las cintas transportadoras donde
se cargan y descargan los equipajes y bultos pequeños y medianos. Allí trabajan dotaciones de 2
trabajadores por cinta, que atienden todos los vuelos llegados y salidos en jornadas de 8 horas diarias. En promedio, 4 trabajadores atienden la llegada y salida de 6 aviones. Según la cantidad de
pasajeros y la envergadura de las aeronaves atendidas, corresponde a esos 4 trabajadores por turno
cargar manualmente entre 24.000 y 42.000 kilos diarios.
Los tractoristas y operadores de equipos están
también sometidos a un régimen de trabajo muy difícil, debiendo atender hasta 6 vuelos diarios en jornadas de 9 horas en la pista. Sus tareas incluyen el
acomodamiento y traslado a través de la pista de
los siguientes equipos: escaleras, grupos electrógenos, cintas transportadoras, plataformas elevadoras, trasvasadores de cargas, tractores livianos,
remolques de avión, carretones, carritos, dollies
portacontenedores, dollies portapallets, camiones
sanitarios, camiones de agua potable, arranques
neumáticos, vehículos de discapacitados, acondicionadores de aire y autoelevadores, entre los principales.
Las cifras antes citadas, impactantes por sí mismas, sufren todavía una agravante adicional que es,
en muchos casos, la insuficiencia o carencia de elementos de trabajo y equipos, reiteradamente denunciados por los trabajadores y empresas contratantes de servicios de aviación. En efecto, en muchos
casos las empresas prestatarias de los servicios no
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cumplen con sus obligaciones en materia de provisión de elementos prestatarias de los servicios no
cumplen con sus obligaciones en materia de provisión de elementos de trabajo (sordinas, chalecos,
guantes, calzado de seguridad, uniformes, etcétera)
lo que afecta directamente la salud de los trabajadores y equipos (bastones lumínicos, conos de
balizamiento, barandas y calzas en cintas y escaleras, etcétera), lo que obliga a su reemplazo por métodos manuales que recargan las tareas de cada trabajador.
En cuanto a las enfermedades sufridas por los trabajadores y sus patologías, el gran número y variedad hacen imposible un estudio empírico serio sin
la colaboración de las empresas y las ART. Sin embargo, el estudio ha detectado un alto número de
patologías traumatológicas, no incluidas entre los
accidentes denunciados, a un promedio de 15 mensuales, que le causaron a las empresas una media
de 73 días caídos por enfermedad a su cargo. Otro
tanto ha ocurrido con las patologías respiratorias,
aunque serían necesarios estudios específicos que
permitan discernir si estas patologías guardan relación con factores ambientales típicos de la actividad aeroportuaria.
Un estudio detallado de las patologías a que está
expuesta esta categoría de trabajadores debería incluir: los ya conocidos casos de hipoacusia, típicos
de la actividad aeroportuaria debido a los altísimos
niveles de ruido y vibraciones ultrasónicas; las enfermedades derivadas de los gases emitidos por el
combustible de turbinas y motores de aeronaves;
las derivadas de la contaminación ambiental reiteradamente denunciada en las áreas del Aeroparque
Jorge Newbery, Ezeiza y otros aeropuertos nacionales; y las derivadas de la suspensión en el aire
de millones de micropartículas de caucho que se
desprenden de las aeronaves en las maniobras de
aterrizaje y despegue.
Numerosos estudios independientes agregan
preocupación a los antes mencionados. Uno de
ellos, basado en entrevistas individuales a un amplio universo de trabajadores aeroportuarios de Aerolíneas Argentinas en los primeros tiempos de la
privatización, individualiza las enfermedades típicas
de esta categoría de trabajadores:
“En el personal de pista y hangares lo más común es la pérdida de audición, problemas en la dentadura debido a las vibraciones, galvanospegia (aspiración de sustancias corrosivas metálicas).
”Problemas de articulaciones, trastornos reumáticos y presión por la exposición a muy altas o muy
bajas temperaturas.
”Acufenos: trastorno auditivo; se producen zumbidos en los oídos por un problema de excesiva tensión exterior (ruidos de turbinas, motores, etcétera); se muere o se daña un grupo de células.
Comienzan a oírse ruidos que normalmente no se
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oirían, por ejemplo las circulaciones internas (sangre, etcétera); de ahí los supuestos ‘zumbidos’.
”El personal de carga presenta problemas de columna y piernas, molestias musculares generalizadas.
”Como efecto de los horarios rotativos, esto produce una desorganización de los ritmos de vida y
envejecimiento temporario/prematuro de los tejidos”
(Cf. De Luca, Claudia. Incidencia de la privatización en los trabajadores de Aerolíneas Argentinas.
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Monografía, 1993).
El ruido excesivo en los aeropuertos es, sin duda,
uno de los principales factores causantes de hipertensión, enfermedades cardíacas, estrés y disturbios
fisiológicos y psicológicos entre quienes desarrollan tareas en los mismos, así como entre los usuarios en general.
Los aeropuertos argentinos más transitados
–Ezeiza y Aeroparque– registran niveles de ruido
que oscilan entre los 70 y los 140 decibeles, muy
por encima de los 90 decibeles universalmente aceptados –en algunos países europeos el límite baja a
85– como umbral máximo por encima del cual la salud corre peligro.
Entre otros efectos destacados por los expertos
en esta temática, debe recordarse que la excesiva
exposición al ruido ejerce un efecto destructivo en
el oído, a través del daño irreparable que se produce sobre las células que transmiten el sonido del
oído al cerebro, pudiendo causar la sordera parcial
o total y afectando severamente el sentido del equilibrio.
El ruido ensordecedor provoca también la contracción de las venas, el aumento del colesterol en
la sangre y la saturación de adrenalina en el sistema sanguíneo. La combinación de estos factores
genera trastornos cardíacos.
El ruido, combinado en los aeropuertos con las
vibraciones ultrasónicas producidas por las turbinas, tiene también efectos negativos sobre la salud
mental, pudiendo ser responsable de fatiga, estrés
y dificultades en la comunicación y en el habla.
Otro factor determinante de accidentes y enfermedades típicas de la actividad aeroportuaria es la
carga excesiva de peso de equipajes, equipos y herramientas.
Según los expertos, los factores de contaminación ambiental también pueden ejercer un efecto negativo sobre la salud de quienes trabajan, utilizan o
habitan cerca de los aeropuertos.
El “Mapa de olores de la ciudad”, realizado en
2003 por el Instituto de Investigaciones Ambientales de la Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales (UCES) y la Fundación Mapfre bajo la dirección del ingeniero Miguel Angel Gardetti, denuncia a Palermo como “el barrio con mayor porcentaje
de personas que sufre olores desagradables (sobre
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todo en los alrededores de Aeroparque)” en la ciudad de Buenos Aires, a pesar del alto poder adquisitivo de sus habitantes.
Otro estudio señala con claridad que “el problema del mal olor, un fenómeno asociado al desarrollo industrial, comercial o demográfico, es que refleja la contaminación ambiental. Los gases que emiten
algunos caños de escape, por ejemplo, afectan la
salud de la gente. Se sabe que producen enfermedades y muertes prematuras” (Norma Cadoppi,
oncóloga de Fundación Siglo XXI, especialista en
medio ambiente y calidad de vida, 2003).
Una tercera investigación señala que “esto no
implica que los olores desagradables siempre sean
tóxicos, pero se trata de un agente contaminante
que provoca, entre otras cosas, malestar, molestias
respiratorias y alteraciones psicológicas. Los olores afectan al psiquismo y hacen a la calidad de vida
de las personas. Un aroma agradable contribuye a
una buena predisposición” (Matilde Otero Losada,
del Laboratorio de Investigaciones Sensoriales del
Conicet, 2003).
No es ocioso recordar que el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) para el proyecto de construcción
de la Aeroísla en el Río de la Plata, encargado en
1999 por el gobierno nacional a la empresa internacional Hydronamic, justificaba gran parte del proyecto en que “la Aeroísla permitirá remover las operaciones aéreas y terrestres de los vuelos de
pasajeros de Aeroparque y Ezeiza, cuya ubicación
próxima a zonas pobladas produce grave contaminación sonora y ambiental”. El estudio subrayaba
especialmente “la contaminación con combustibles
y caucho que hoy producen Aeroparque y Ezeiza”.
Al EIA se agregó posteriormente un estudio del impacto de tráfico vehicular que accedería a la Aeroísla
y otro que determinaba cuánto combustible quemaban los aviones en Ezeiza y Aeroparque. En ambos
casos el combustible quemado en cada estación aérea equivalía al de 1.300 colectivos urbanos circulando las 24 horas.
Más recientemente, en diciembre de 2002, una denuncia del concesionario Aeropuertos Argentina
2000 dirigida al Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos (ORSNA), aumentó aún
más la preocupación por la contaminación ambiental en que desarrollan sus tareas los trabajadores
del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En dicha
nota el concesionario denunció “las filtraciones de
hidrocarburos en la sala de máquinas de la Terminal A del Aeropuerto ‘Ministro Pistarini’ que adjudicó a la empresa petrolera Shell, aclarando que “de
los estudios surge la existencia de una contaminación de hidrocarburos (combustibles para aviación)
en una zona muy amplia del aeropuerto […]. Esto
configura una masa contaminante muy importante
con capacidad de causar daños muy significativos
en lo inmediato o a corto plazo. Siendo los hidrocarburos componentes de sustancias peligrosas, su
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presencia en cantidades tan importantes entraña
una amenaza que puede comprometer la salud humana, la integridad de las instalaciones que podrían
deteriorarse por no estar preparadas para soportar
estos productos y no puede descartarse la generación de explosiones o incendios con resultados difíciles de ponderar”.
A los riesgos para la salud ya expuestos, deben
agregarse otros que surgen de estudios nacionales
e internacionales y que involucran a los aeropuertos en general y a la actividad aerocomercial en su
conjunto.
Por sólo citar algunos relevantes, un trabajo reciente del Departamento de Transporte de los Estados Unidos señala que “en el desplazamiento y despegue de un Boeing 747 se generan 87 kilogramos
de óxido de nitrógeno, cifra que equivale a lo producido por un automóvil que recorre 85.000 kilómetros que equivale a lo emitido en 6 años de uso”.
En otro estudio, el Herat Island Institute estadounidense aseguró que “en los primeros cinco minutos
de vuelo un avión aerocomercial convierte en
dióxido de carbono tanto oxígeno como el que pueden producir 17.000 hectáreas de bosque en un solo
día. Si consideramos la enorme cantidad de aeronaves que surcan los cielos del mundo a cada minuto, es evidente que la aeronavegación comercial
es una de las actividades con mayor impacto en el
ambiente. También influye en gran medida sobre la
salud humana: según especialistas, las personas que
viven o trabajan cerca de los aeropuertos son más
propensos a daños psicológicos y enfermedades
degenerativas”.
Un reportaje efectuado en 2001 al licenciado
Edgardo Gorga, gerente corporativo de Medio Ambiente de Aeropuertos Argentina 2000, agrega datos reveladores sobre riesgos para la salud de los
trabajadores, usuarios y pobladores vecinos a las
áreas aeroportuarias. El especialista cita entre los
principales factores de contaminación:
–La contaminación sonora producida por las
aeronaves.
–El uso de anticongelantes y descongelantes,
tóxicos para el ecosistema y la salud humana, como
glicoles, la urea y productos elaborados a base de
acetato en las terminales aéreas cuyas pistas se congelan por las bajas temperaturas.
–Los residuos peligrosos, en particular de origen
industrial (solventes, pinturas, plásticos, combustibles, eléctricos, etcétera) los que derivan del
mantenimiento de aviones e infraestructura aeroportuaria y los que derivan del aprovisionamiento
de aviones.
–Los efluentes líquidos cloacales y los industriales. Para estos últimos, las estructuras de los aeropuertos –sobre todo los de mayor volumen– adolecen de falta de segregación en sus sistemas de
captación, conducción y tratamiento.

–La relación entre el ambiente y los aeropuertos,
ya que el entorno también puede afectar al funcionamiento y la seguridad en las terminales. Tal es el
caso del llamado “riesgo aviario” producido por la
cercanía de lagunas o ríos que atraen aves y faunas
del lugar. (cf.www.gerenciambiental.com.ar).
Todo lo expuesto justifica plenamente la inclusión
del personal de rampa y operación de equipos de
rampa de aeropuertos de todo el territorio nacional
en el “Régimen de Jubilaciones y Pensiones para quienes cumplan tareas penosas, riesgosas, insalubres o
determinantes de vejez o agotamiento prematuros”.
En tal sentido, este proyecto propone asimilar el
régimen jubilatorio especial de esta categoría de trabajadores al que en la actualidad beneficia al personal que realiza tareas de aeronavegación, con función específica a bordo de aeronaves, como piloto,
copiloto, mecánico, navegante, radiooperador,
navegador, instructor o inspector de vuelo, o auxiliares (comisario, auxiliar de a bordo o similar). Como
se ha detallado más arriba, estos trabajadores
aeronáuticos ya tienen su derecho a su jubilación
ordinaria con 30 años de servicios y 50 de edad.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto.
Mario D. Daniele.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

LXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la quinta edición del Premio al Desarrollo de Recursos Humanos en el Sector Agropecuario, convocado para el año 2006.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio al Desarrollo de Recursos Humanos en
el Sector Agropecuario, instituido desde el año
2001, se otorga en reconocimiento a los productores que se esfuerzan por mejorar la capacitación, las
condiciones laborales y la calidad de vida de sus
empleados y dependientes.
El eje central de esta convocatoria gira en torno
a la capacitación y adaptación permanente a los cambios y nuevas tecnologías necesarias, tanto para el
crecimiento como para la supervivencia misma de
la explotación agropecuaria.
La participación está abierta a la totalidad de los
productores agropecuarios de capital nacional,
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cualquiera sea la envergadura de la explotación y
organización jurídica, desde emprendimientos individuales o familiares hasta redes de producción,
cooperativas y asociaciones.
Los cambios operados en los últimos tiempos en
los cuales la educación y la capacitación son factores esenciales y obligatorios para el desarrollo humano en un mundo distinto y altamente competitivo, hace que en todos los ámbitos sean bienvenidas
todas las formas de estímulo, cuyo objetivo apunte
a las diversas modalidades de elevar la formación y
con ello la calidad de vida humana.
En este aspecto cabe mencionar a los primeros galardonados en la cuarta edición de este premio: la cooperativa “La Riojana” y el establecimiento “Las Marías”
en los rubros “redes” y “empresas” respectivamente.
En el caso de “La Riojana” se destacan el crecimiento a partir del desarrollo sustentable, sobre bases solidarias y de distribución equitativa de los beneficios, y la combinación del espíritu cooperativista
con el gerenciamiento competitivo.
En “Las Marías” han implementado diversos programas de promoción y prevención de salud y de
desarrollo social y educativo, siendo destacable el
convenio con UNICEF que garantiza la no incorporación de menores de 18 años en ninguna etapa del
proceso productivo.
A los efectos de garantizar la objetividad y seriedad del premio, la empresa organizadora Dow
AgroSciences, líder mundial en provisión de tecnología para soluciones biológicas, químicas y genéticas a las necesidades agropecuarias, convoca a un
jurado integrado por reconocidas entidades vinculadas al sector agropecuario y al área de recursos humanos: AACREA, Aapresid, Bolsa de Cereales, Confederaciones Rurales Argentinas, INTA, Federación
Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina, Asociación de Dirigentes de Recursos Humanos de Argentina, y Facultad de Agronomía de la UBA.
Por lo expresado, y a efectos de adherir a la convocatoria para la quinta edición de este premio, distinción que reconoce a los productores del agro que
se esfuerzan por mejorar las condiciones sociales
de sus empleados y dependientes, invito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXXII

Reunión 37ª

Tecnología de la Nación y de los organismos que
correspondan, informe a este Honorable Senado a
la mayor brevedad posible sobre:
1. Cuántos y cuáles son los cursos de desarrollo
profesional docente públicos y privados que existen en el país.
2. Cuál es la especialidad académica de cada uno
de ellos.
3. Cuál es el número de matrícula anual de cada
uno de ellos.
4. En relación al total de docentes en ejercicio de
la profesión, cuál es el porcentaje de inscritos y sobre base de éste cuál es el total de docentes que
finalizan los cursos.
5. La gratuidad u onerosidad de los mismos.
6. Diagnóstico sobre la efectividad de los cursos
de desarrollo profesional docente.
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas tres décadas, la educación argentina ha ido perdiendo calidad y prestigio. Diversas
han sido las causas que motivaron esta degradación educativa. El escaso presupuesto destinado a
través de los distintos gobiernos nacionales, la descentralización de las políticas educativas, las distintas políticas privatistas de este derecho de jerarquía constitucional que debe ser satisfecho por el
Estado, el aumento sostenido de la pobreza, que
genera la exclusión y la necesidad de cubrir prioridades biológicas básicas como la alimentación,
desplazaron u opacaron el valor de la educación
como pilar fundamental del desarrollo de una comunidad.
Hoy advertimos, afortunadamente, lo importante
que resulta para el desarrollo social y económico
de nuestro país, volver a tener políticas nacionales
de educación. Pero para poder dar cumplimiento a
esto, la formación docente resulta de vital importancia para fortalecer la calidad de la educación.
Conociendo que el país no cuenta con una información sistematizada y detallada sobre el funcionamiento de los cursos de desarrollo profesional
docente, el objetivo de este pedido es conocer el
estado cualitativo y cuantitativo de los mismos, para
así poder planificar políticas de formación docente
partiendo de un diagnóstico certero.

El Senado de la Nación

Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y

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

Proyecto de comunicación
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LXXIII
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 administrativas, presupuestarias y logísticas pertinentes
con la finalidad de apoyar, promover y garantizar el
cumplimiento de las actividades, programas y obligaciones consagradas en el Acuerdo de Cooperación, suscrito el pasado 7 de julio de 2005 entre la
Agencia Espacial Italiana (ASI) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), donde
se establece el desarrollo del Sistema Italo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias
(SIASGE).
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un nuevo e innegable gesto de cooperación y
entendimiento entre nuestro país y la hermana República de Italia se ha puesto de manifiesto el pasado 7 de julio de 2005, al suscribirse entre la Agencia Espacial Italiana (ASI) y la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (CONAE), un Acuerdo
de Cooperación en donde se consagra el establecimiento del Sistema Italo-Argentino de Satélites para
la Gestión de Emergencias (SIASGE).
En este mismo sentido, cabe destacar que la rúbrica de este significativo acuerdo ha dado paso,
como bien lo expresara en el párrafo anterior, al nacimiento de un sistema de monitoreo satelital que
permitirá la utilización de los datos que se obtienen
satelitalmente de la Tierra; información que, recogida conjuntamente por el Sistema Satelital italiano
Cosmosky y su par argentino el SAOCOM, contribuirá a la prevención y mitigación de las emergencias que pudieran generar los fenómenos naturales,
tales como los terremotos e inundaciones, entre
otras.
Asimismo, es preciso señalar que el programa
SIASGE, además de realizar el monitoreo de las
obras públicas, las cosechas, los recursos hídricos
y marítimos, prevé no sólo la realización de programas de capacitación para formar especialistas en el
manejo y utilización de los datos obtenidos mediante esta tecnología, sino también el desarrollo de redes informáticas y la generación de la infraestructura y equipamiento necesario para el resguardo y
reenvío de los mismos.
Por otra parte, pero relacionado íntimamente con
los aportes que brindará la puesta en marcha de lo
establecido en este acuerdo internacional, podemos
decir que el citado compendio permitirá, en primer
lugar, el desarrollo del know-how necesario para la

programación y desarrollo de radares SAR a través
de la utilización de la capacidad sistémica y, en segundo término, la comercialización de los datos del
sistema SIASGE en mercados como el europeo y latinoamericano.
En el mismo orden, y como valor agregado a los
futuros réditos que pudiera generarle a la República Argentina, cabe señalar que la firma del compendio internacional en cuestión representa un merecido reconocimiento, por parte de la agencia espacial
italiana, a la dedicación, esfuerzo y profesionalismo
de los científicos argentinos que integran las agencias nacionales, que, a pesar de las situaciones adversas que deben enfrentar día a día, se dedican a
la investigación en el campo de la actividad espacial en nuestro país.
Al mismo tiempo, debemos tener en claro que debido a la adversa coyuntura económica que afecta
a toda la administración pública se hace cada vez
más dificultoso poder contar con los fondos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en este acuerdo; realidad que, de no revertirse,
por lo menos en el área que nos ocupa, significará,
seguramente, el incumplimiento por parte de nuestro país de los compromisos internacionales asumidos en este campo con otras naciones del mundo.
Por tal motivo, y a la luz de la innegable importancia que tiene este aspecto para la efectiva materialización del acuerdo en cuestión, se hace necesario que este cuerpo se aboque al seguimiento de
temas de estas características, así como proponerle
al Poder Ejecutivo nacional, en casos como el que
nos ocupa, cursos de acción para que el mismo arbitre las medidas pertinentes para que nuestro país
esté a la altura de las obligaciones asumidas oportunamente.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido al invaluable aporte que brindará la información obtenida a través del sistema SIASGE para
prevenir o reducir, en nuestro país, los efectos negativos que pudiera ocasionar la ocurrencia de desastres naturales tales como los terremotos, las inundaciones y los incendios forestales, es que solicito
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su satisfacción y agrado a raíz del significativo acontecimiento que representa para el for-
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talecimiento e integración de la comunidad iberoamericana de naciones, la institucionalización, ocurrida el pasado 15 de octubre de 2005 en el marco
de la XV Cumbre Iberoamericana, celebrada en la
ciudad de Salamanca –Reino de España–, de la Secretaría General Iberoamericana; hito que reafirma
el compromiso y respeto de los países miembros de
esta comunidad con los principios democráticos, los
derechos humanos y el derecho internacional, así
como también confirma la plena vigencia, de los propósitos y principios establecidos en la Carta de las
Naciones Unidas para los miembros de esta comunidad.
2. Saludar y felicitar a don Enrique V. Iglesias a
raíz de su designación como primer titular de la Secretaría General Iberoamericana.
3. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de que, a través de los organismos correspondientes, evalúe la posibilidad de arbitrar las medidas y acciones diplomáticas convenientes, con el
fin de proponer al Grupo Mercado Común que analice la factibilidad de recomendar a los demás Estados miembros y asociados del Mercosur que se
adopten, en forma conjunta, las medidas y acciones pertinentes con la finalidad de implementar en
el ámbito del mismo lo establecido en la Declaración de Salamanca.
4. Comunicar, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, la presente resolución
al titular de la Secretaría General Iberoamericana.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad internacional, y en especial los países iberoamericanos, asistieron con profunda satisfacción, el pasado 15 de octubre, a la promulgación
de la Declaración de Salamanca; hito que representa
no sólo un nuevo gesto de cooperación y entendimiento entre los Estados miembros de esta comunidad sino también un claro indicador de fortalecimiento de aquellos viejos e históricos lazos de
hermandad e identidad cultural que unen a las naciones y pueblos iberoamericanos.
En este mismo sentido, y como hecho destacable,
cabe resaltar no sólo la identificación, por parte de
todas las naciones participantes de la XV Cumbre
Iberoamericana, de aquellas problemáticas, tales
como las migraciones, la educación, las cuestiones
sociales, las energías renovables y los recursos
hídricos –que le son comunes a estas naciones–,
sino también la férrea voluntad de adoptar de cara
al futuro acciones concretas para mitigar dichos desafíos como sus efectos negativos.
Asimismo, y con la finalidad de contribuir a la futura materialización de este loable objetivo, los jefes de Estado y de gobierno que asistieron a la Cum-
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bre Iberoamericana han dado inicio a una nueva etapa en la vida institucional de las conferencias iberoamericanas al poner en funcionamiento, de conformidad a lo expresado en el punto 3 de la Declaración
de Salamanca, la Secretaría General Iberoamericana.
Señor presidente: sin lugar a dudas, esta nueva
instancia contribuirá no sólo a la institucionalización de las futuras conferencias que lleven a cabo
las naciones iberoamericanas sino también a la búsqueda de soluciones prácticas y concretas a los desafíos que le impone el siglo XXI a las naciones del
mundo, acciones que indudablemente se han de
adoptar atento a la observancia del derecho internacional así como al principio de no intervención.
Al margen de esta alentadora realidad, aún quedan varios obstáculos que deben ser sorteados
para asistir al nacimiento y fortalecimiento de esta
instancia supranacional. A pesar de ello, y para
contribuir a que se logre la institucionalización de
dicha secretaría, debemos alentar, apoyar, y proponer, si es necesario, cursos de acción que contribuyan al logro de dicho objetivo, así como a la formulación de políticas que estén en concordancia
con los idearios pregonados por las naciones iberoamericanas.
En este orden, sólo debemos citar algunos de los
puntos más destacados de la Declaración de Salamanca para comprender la importancia que reviste
la misma, en este sentido, y con respecto a la Organización de las Naciones Unidas; este documento
sostiene en su punto 4 que: “Reafirmamos el compromiso de la comunidad iberoamericana con el derecho internacional y con un multilateralismo eficaz,
al que queremos contribuir de manera relevante.
Nos comprometemos a apoyar activamente una amplia reforma del sistema de Naciones Unidas que,
sobre la base de los principios de eficiencia, participación, transparencia, representatividad, igualdad
soberana y democratización, potencie su papel en
la prevención de amenazas, el mantenimiento de la
paz y seguridad internacionales y la promoción del
desarrollo económico y social…”.
Asimismo, y en referencia al fortalecimiento de la
democracia como a la problemática social, la declaración sostiene que: “La democracia constituye un
factor de cohesión del espacio iberoamericano. Consideramos que es necesario desarrollar una agenda
iberoamericana que refuerce la calidad de nuestras
democracias y su capacidad de responder a las expectativas de los ciudadanos en términos de protección de sus derechos y satisfacción de sus necesidades socioeconómicas. En este sentido nada
es más urgente que lograr un desarrollo sostenible
y enfrentar los desafíos de la pobreza y la desigualdad. Se necesita, por tanto, realizar esfuerzos de fortalecimiento institucional, y diseñar e implementar
políticas públicas de inclusión social, centradas en
la educación y el derecho al trabajo en condiciones
de dignidad, y en un contexto de creciente produc-
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tividad, para todos los ciudadanos, que contribuyan a la reducción de la mortalidad infantil y la desnutrición crónica, y universalicen el acceso a los servicios de salud”.
Al mismo tiempo, y con el objetivo de dar respuesta al desafío que presenta la problemática de las migraciones a las naciones, los países de Iberoamérica
se comprometieron a: “Coordinar políticas comunes
para la canalización y el tratamiento ordenado de los
flujos migratorios; desarrollar, con el apoyo de la sociedad civil, un programa de acciones públicas que
promuevan el respeto a los derechos humanos de los
migrantes y de sus familias, su integración, y el respeto de los derechos en los países de destino; promover el valor de la diversidad y el respeto a la dignidad humana, en el marco del Estado de Derecho,
como elementos esenciales del trato a los emigrantes, y erradicar cualquier modalidad de discriminación
en contra suya; promover experiencias de desarrollo
que vinculen a los inmigrantes y sus familiares con
los esfuerzos para potenciar el desarrollo en sus
áreas de origen; desarrollar políticas conjuntas entre
países emisores, receptores y de tránsito que favorezcan y faciliten también procesos temporales de migración laboral, con estímulos adecuados de promoción, capacitación y ahorro para su retorno en
mejores condiciones”.
Indudablemente, señor presidente, se podría continuar enunciando aquellos aspectos que han sido
analizados por las delegaciones que asistieron a la
XV Cumbre Iberoamericana, pero considero más
acertado, en función de lo extenso que resulta el
documento internacional en referencia, proponer,
para la consideración de este cuerpo, alternativas
concretas para materializar lo allí consagrado que
realizar una mera descripción de cada uno de los
mismos.
Para ello es necesario, y en primer lugar, destacar
que en el mundo globalizado de hoy, el accionar en
soledad de las naciones no ha podido, y la realidad
así lo demuestra, dar respuesta a los cada vez más
complejos desafíos que nos presentan las olas
migratorias, la desigualdad social, la protección y el
acceso a los recursos hídricos y el aprovechamiento
de las energías renovables; problemáticas que no son
ajenas a nuestro país ni a las naciones del Mercosur.
Por tal motivo, y conscientes de que este bloque
regional se ha ido adecuando a las problemáticas
económicas como a las necesidades socioeconómicas, energéticas, hídricas, de infraestructura e institucionales de los Estados miembros y asociados del
Mercado Común del Sur, es acertado plantear que
esta instancia supranacional es el espacio más adecuado para instrumentar programas y políticas concretas para responder a estas urgencias.
A nadie escapa, y la historia de los procesos
integracionistas a nivel latinoamericano así lo demuestran, que las instancias parlamentarias de cada
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uno de los países miembros del bloque regional juegan, y lo seguirán haciendo, un rol fundamental a
la hora de aprobar los tratados o acuerdos multilaterales que permitan darle dinamismo a esta instancia supranacional de cooperación.
Por ello, es acertado plantear que la diplomacia
parlamentaria podría, sin que ello signifique mancillar las atribuciones y funciones del Poder Ejecutivo nacional, aportar ideas o alternativas que contribuyan a la formulación de políticas que tiendan a
mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes de los países del Mercosur y atiendan las
urgencias que pudieran tener las naciones del bloque regional en aquellas áreas temáticas que se
enuncian en documento internacional.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y a raíz
de la innegable importancia que tiene la temática en
cuestión para la comunidad de naciones iberoamericanas así como también para la República Argentina, que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su satisfacción y agrado a raíz del significativo hito que representa, para la protección del
acervo cultural de la humanidad así como también
para promocionar la diversidad de expresiones culturales de los Estados, la aprobación, ocurrida el pasado 20 de octubre de 2005 en el marco de la XXXIII
Conferencia General de la UNESCO, de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, compendio internacional que tenderá a resguardar la cultura e
identidad de las naciones frente la homogeneidad y
uniformidad que propicia el proceso de globalización.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los
efectos de que, a través de los organismos correspondientes, remita a la brevedad posible, para su
análisis por parte de este cuerpo, el texto de la Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas la comunidad internacional ha
dado un nuevo e innegable paso en defensa de la
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identidad cultural de las naciones al aprobar, el pasado 20 de octubre en el marco de la XXXIII Conferencia General de la UNESCO celebrada en París –
República de Francia–, la Convención sobre la
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, acontecimiento que contribuirá a proteger y promover la diversidad de las manifestaciones culturales de los pueblos del mundo.
En este mismo sentido, cabe destacar que dicho
compendio internacional, que fuera aprobado por
148 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, reafirma de conformidad a lo establecido en
el artículo 1° el derecho de los Estados a formular
políticas tendientes a “proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales” así como
también “crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa”.
Asimismo, y respecto de las obligaciones que le
son propias a los Estados parte, el instrumento en
referencia establece a lo largo de los artículos 5° a
11 una serie de políticas y medidas que deben adoptar las naciones para proteger y patrocinar la diversidad de las expresiones culturales; para ello, se
hace necesario no sólo analizar los aspectos culturales de las naciones en referencia al proceso de
globalización sino también, reconocer el rol primordial que juegan hoy día las sociedades en esta área.
En este mismo orden, y en referencia a la cooperación internacional –consagrada del artículo 12 al 19
del compendio internacional en cuestión– debemos
plantear que dicha instancia se ha vuelto una de las
principales herramientas con las que cuentan las naciones del mundo para velar por la salvaguarda de la
identidad cultural de los pueblos del mundo.
Para ello, y debido a que cualquier acción, programa o medida que se adopte en este sentido no
puede materializarse sin la asistencia financiera, el
convenio internacional en cuestión prevé la creación, según lo establecido en el artículo 18, del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural; mismo
que permitirá la realización de todas aquellas medidas y acciones que permitan dar cumplimiento a lo
estipulado en el citado instrumento internacional.
Cabe destacar que dicho fondo, conformado por
los aportes voluntarios que realicen los Estados
partes, los recursos que destine la Conferencia General de la UNESCO así como también por las contribuciones y donaciones o legados producidos por
colectas, es un elemento fundamental para instrumentar las obligaciones y recomendaciones que se
consagran en la convención sobre diversidad cultural.
Señor presidente: es indudable la importancia que
tiene tanto la aprobación como la entrada en vigor
de esta convención para las naciones del mundo
que quieren proteger su identidad cultural de los
embates de la globalización; en este mismo sentido
sólo debemos citar algunas de las voces del mun-
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do que se pronunciaron a favor de la rúbrica de este
instrumento multilateral para comprender la envergadura de la misma.
En este mismo orden, quien presidiera las sesiones de la UNESCO, el mexicano Jaime Noualart, sostuvo que: “Lo que mueve a los mundos es la
interacción de las diferencias […] sus atracciones
y rechazos; cada cultura que desaparece disminuye la posibilidad de vida”; asimismo, sostuvo en referencia a la convención que: “Muchos países consideran el texto equilibrado y estimaron que la
convención protegerá sus culturas frente a la homogeneidad y uniformidad en el contexto de la globalización”.
Por su parte, el señor presidente de la República
de Francia, Jacques Chirac, sostuvo respecto de la
adopción de dicha convención que: “Abre la esperanza de una globalización más respetuosa con la
identidad de los pueblos”, al mismo tiempo que expresó en un comunicado de prensa sobre el mismo
tema que se trata de un “progreso importante en
un mundo que necesita proteger la diversidad cultural y organizar el diálogo de las culturas en el respeto de todos”.
A pesar de esta alentadora realidad, también se
yerguen algunas voces internacionales que lamentan la aprobación de este convenio y ponen de manifiesto algunos aspectos negativos que deberían
ser analizados con detenimiento. Lo anterior se desprende de las denuncias vertidas por la delegación
de los Estados Unidos de América al plantear que
el documento del convenio fue “redactado con prisas, puede perjudicar la libre circulación de bienes
y servicios y legitimar las violaciones de los derechos humanos”.
Por tal motivo, y debido a la complejidad misma
que presenta dicho compendio a la luz de las controversias generado por el mismo, se torna necesario que este cuerpo se aboque al estudio de este
nuevo instrumento internacional para poder, o no,
aprobar esta convención en pos de la defensa del
acervo y patrimonio cultural de las naciones del
mundo.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido a que este cuerpo no puede, a raíz de la trascendencia que tiene para la comunidad internacional
la aprobación de la Convención sobre la Protección
y Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales, dejar de sumarse a las demás voces del
mundo que expresan su satisfacción por la aprobación del citado instrumento internacional así como
adoptar las medidas pertinentes para estar a la altura de los compromisos asumidos oportunamente,
que solicito la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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LXXVI
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, en función de la proliferación
del crimen organizado en nuestro país, de adoptar
las medidas administrativas, presupuestarias y
logísticas pertinentes con la finalidad de reforzar,
con nuevas dotaciones de personal y equipamiento,
las delegaciones de la Policía Federal Argentina, la
Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, desplegadas en las jurisdicciones provinciales
de nuestro país.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el siglo XXI la proliferación de las actividades vinculadas con el crimen organizado, como sus
cuestiones conexas, se hacen cada vez más evidente
en nuestro país como en el resto de las naciones
del mundo; ello debido no sólo a la adecuación y
utilización por parte de la delincuencia transnacional
de los nuevos medios de comunicación o adelantos tecnológicos, sino también a la cada vez mayor
permeabilidad de las fronteras de los Estados.
Al mismo tiempo, y aunque en muchos casos no
son por producto del accionar del hombre, la comunidad internacional se enfrenta a los desafíos que
les presentan los desastres naturales y las catástrofes humanitarias; retos que en nuestro país, al
momento de producirse, han sido atendidos en primera instancia por las fuerzas de seguridad juntamente con las fuerzas locales de cada provincia.
En este sentido, cabe destacar que el artículo 2°
de la ley 24.059, Ley de Seguridad Interior, define a
la seguridad interior como la “situación de hecho
basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los
habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”.
Indudablemente, y atento a lo expuesto en los
párrafos anteriores, podemos concluir que la Policía Federal, la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional son los elementos responsables
de velar por la vigencia de lo establecido en el artículo 2° de la citada ley, mandato que se hace más
difícil de cumplir debido a la compleja situación presupuestaria que afecta a las fuerzas armadas y de
seguridad de nuestro país.
A esta realidad, le debemos agregar que el crimen
organizado, entendido como el “delito realizado
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profesionalizado, por medio de bandas, que operan
en el ámbito internacional, mediante la utilización de
las modernas tecnologías de la comunicación o a
través del uso de considerables medios financieros”,
cuenta con nuevos elementos técnicos y operativos
que en muchos casos superan ampliamente las dotaciones de las fuerzas de seguridad.
En este mismo orden, y según las encuestas realizadas para el IX Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, se han clasificado diecinueve (19) modos delictivos, a saber, blanqueo de capitales, actividades terroristas, hurto de objetos artísticos y culturales, hurto de bienes intelectuales, tráfico ilícito
de armas, secuestro de aeronaves, piratería marítima, secuestro de vehículos terrestres, fraude en materia de seguros, delitos informáticos, delitos ambientales, tráfico de personas, comercio de partes
del cuerpo humano y tráfico de drogas, entre otros
tantos.
A la luz de estos hechos, y debido la cada vez
mayor diversificación y modernización del accionar
delictivo en el mundo y en nuestro país, se torna
necesario que los elementos de las fuerzas de seguridad se adecuen, doctrinaria, operativa y logísticamente a los tiempos que corren, como así mismo, a los adelantos tecnológicos para poder dar
cumplimiento a sus misiones específicas.
No cabe duda, señor presidente, que se torna necesario reforzar las actuales dotaciones del personal
y el equipamiento de las delegaciones de la Policía
Federal, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería
Nacional que se encuentran desplegadas en las distintas provincias de nuestro país; ello con el objetivo de mejorar el accionar operativo de estos elementos a la hora de combatir las actividades
delictivas en nuestro país.
Por otra parte, merece un párrafo aparte el tema
del equipamiento de las fuerzas armadas y de seguridad; en este sentido podemos aseverar que la sanción del proyecto de ley de procuración de medios
para la defensa –pendiente de tratamiento por parte de las dos Cámaras– brindaría el marco legal necesario para que dichas fuerzas puedan modernizar
su equipo una vez que elevaran sus requerimientos
a las autoridades competentes.
Pero hasta el momento que la norma no sea sancionada y promulgada, este cuerpo debe adoptar o
proponer los cursos de acción necesarios para garantizar no sólo el cumplimiento de las misiones específicas de cada una de las fuerzas, sino también
la modernización de los actuales medios operativos
y logísticos con los que cuentan los elementos de
las fuerzas de seguridad.
El siglo XXI está signado por miles de incertidumbres y sí nos ha mostrado la verdadera cara de la
actividad delictiva, así como su complejidad y adaptabilidad a las nuevas técnicas que emplean las fuer-
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zas de seguridad para mitigar su accionar; motivo
por el cual resulta imperioso que nuestro país, como
sus tres poderes, se adecuen a los tiempos que corren para enfrentar los desafíos que nos impone la
nueva centuria.
Al mismo tiempo, y como primer paso, resulta necesario que se deje de analizar, cuestiones como la
que nos ocupa, bajo la guía de consideraciones
ideológicas o políticas anacrónicas, ello con la finalidad de poder obtener una lectura objetiva de la
situación en la que se encuentran nuestras fuerzas
de seguridad y poder adoptar las medidas necesarias para garantizar su operatividad en aras de la seguridad de todos los argentinos.
Aún quedan grandes desafíos en el área de la seguridad, pero es necesario que demos este primer
paso no sólo para evitar que la coyuntura y los fantasmas del pasado nos lleven a la inacción en materia de seguridad sino también, para avanzar y proponer cursos de acción que permitan mejorar la
situación adversa, que desde el punto de vista operativo y logístico, atraviesan las actuales estructuras de las fuerzas de seguridad.
Es innegable, señor presidente, que la coyuntura
económica imperante dificulta la atención exclusiva
de las necesidades de las fuerzas de seguridad ya
que existen otras urgencias a las cuales el Estado
nacional debe atender tales como la educación, la
salud, el bienestar social, entre otras; pero a pesar
de ello, somos conscientes que resulta necesario,
ante la imposibilidad del Estado, adoptar o proponer medidas tendientes a revertir esta desfavorable
realidad.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido no sólo a la innegable amenaza que representa el accionar indiscriminado del crimen organizado
en nuestro territorio, sino también, a que resulta imperioso que las fuerzas de seguridad cuenten con
los elementos humanos y logísticos necesarios para
poder llevar a cabo su misión específica y limitar el
accionar delictivo, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

LXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto
crear un régimen especial para fomentar las inver-
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siones necesarias en el parque automotor de las empresas de transporte público de pasajeros que permita la eliminación de las barreras físicas en dichos
medios dentro del territorio de la República Argentina. El mismo, regirá con los alcances y limitaciones establecidos en esta norma y en las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo nacional.
CAPÍTULO II
Alcances y objetivos
Art. 2° – El presente régimen mantendrá su vigencia por el plazo de cinco (5) años a partir de lo
establecido en el artículo 18.
Art. 3° – A los fines de la presente ley se entenderá por discapacitada toda aquella persona comprendida en el artículo 2° de la ley nacional 22.431
de institución del Sistema de Protección Integral de
los Discapacitados.
Art. 4° – Entiéndese por vehículos de corta y media distancia adaptados para discapacitados aquellos que cuenten con adaptaciones para el ingreso
y egreso en forma autónoma y segura y con espacio suficiente que permita la ubicación en su interior de personas con movilidad y/o comunicación
reducidas.
Art. 5° – A los fines del régimen creado por el
artículo 1° serán consideradas beneficiarias todas
las empresas del sector de transporte público de pasajeros por automotor radicadas en el país, de corta y media distancia que brinden sus servicios dentro del territorio nacional.
Art. 6° – Los objetivos generales a alcanzar por
la presente norma son los siguientes:
a ) Mejorar la accesibilidad a los medios de
transporte público de pasajeros por automotor de las personas con algún tipo de capacidad disminuida, ya sea permanente o
transitoria;
b ) Instrumentar los mecanismos necesarios
para viabilizar el efectivo cumplimiento de
la normativa vigente referida a la adecuación del parque móvil de las empresas de
transporte público de pasajeros por automotor;
c) Mejorar la calidad de prestación del servicio en y entre las distintas provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
d ) Promover una solución eficiente a la necesidad de financiamiento bancario que enfrentan las empresas del sector;
e) Paliar la profunda y sostenida descapitalización de las empresas de transporte automotor de pasajeros;
f) Incentivar la producción mediante la adquisición preferente.
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CAPÍTULO III
Beneficios crediticios
Art. 7° – El Estado nacional se hará cargo del
equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la
tasa nominal anual que establezcan las entidades financieras por préstamos que se otorguen
a los beneficiarios definidos en el marco de la
presente ley.
Art. 8° – El monto de la bonificación se otorgará
a las entidades financieras a través del Banco Central de la República Argentina, el que determinará la
forma de integración de los aportes, de acuerdo con
la reglamentación que al efecto el Poder Ejecutivo
nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, decrete para la presente ley.
Art. 9° – El financiamiento se limitará exclusivamente a la adquisición de unidades móviles nuevas
adaptadas para discapacitados de acuerdo a las especificaciones técnicas dispuestas en el anexo I que
forma parte de la presente ley.
Para aquellos lugares que, por cuestiones geográficas, de infraestructura, o poblacionales, no sea
posible la utilización de este tipo de unidades móviles, el Poder Ejecutivo nacional establecerá y justificará las especificaciones técnicas adicionales.
Art. 10. – Los préstamos comprendidos en la presente ley tendrán los destinos y parámetros que se
detallan a continuación:
a ) La modalidad de adquisición de las unidades será la siguiente:
1. Motor sobre chasis y
2. Carrozado, o
3. Vehículo completo.
b ) La carrocería adquirida debe ser producida
e integrada en su totalidad por componentes fabricados en el país; condición que deberá verificarse tanto para la modalidad
carrozado como vehículo completo;
c) La adquisición de chasis con motor se efectuará sobre los producidos en el país en su
totalidad. En su defecto, se efectuará sobre
los que posean un contenido regional mínimo del Mercosur del 60% de acuerdo a lo
establecido en el artículo 18 del XXXI Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 14 suscrito entre la República Argentina y la República Federativa
de Brasil, de fecha 11 de noviembre de 2002,
modificado mediante Acta de Rectificación
de fecha 5 de mayo de 2003;
d ) Los vehículos que pasarán a integrar el parque móvil de las empresas deberán ser radicados y matriculados en forma definitiva y
permanente en la República Argentina;
e) El monto de la financiación ascenderá a un
100 % del valor neto de IVA;
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f) En los créditos acordados el banco comprometido en la operación efectuará la liquidación del crédito correspondiente, contra factura, y procederá a acreditar el importe del
mismo en la cuenta de los proveedores del
bien solicitado por el tomador.
Art. 11. – Las entidades financieras participantes
brindarán a las empresas de transporte automotor
de pasajeros un trato igualitario en cuanto a las
condiciones de acceso a los beneficios crediticios
del presente régimen, sin distinguir entre empresas clientes y no clientes. No podrán exigir como
condición para la concesión de préstamos a tasa
bonificada la contratación de otros servicios ajenos
a los mismos, ni cobrar ningún tipo de gasto administrativo, comisión o alguna otra erogación de
fondeos, excepto las vinculadas a la constitución
de garantías. Cada entidad financiera adjudicataria
de cupos de créditos bonificables deberá poner al
régimen en todas las sucursales habilitadas en el
país.
Art. 12. – El período de gracia para reintegrar los
fondos será de dos (2) años y comenzará a regir a
partir de la entrega de los montos solicitados en
préstamo. El crédito devenga intereses durante el
período de gracia que se consolidan al finalizarlo y
pasan a formar parte de la deuda. La amortización
de capital e intereses será de hasta cinco (5) años a
partir de la finalización del período de gracia.
CAPÍTULO IV
Asignación por región
Art. 13. – Los cupos de crédito serán asignados
en cinco (5) etapas correspondientes a cada uno de
los años de vigencia de esta ley. Dichas etapas tendrán una duración de doce (12) meses.
Art. 14. – Los cupos de crédito equivaldrán al
monto necesario para financiar el cincuenta por ciento (50 %) de la tasa de interés dispuesta por cada
banco, destinados a la compra de 1.000 vehículos
por región y por año.
A los fines de esta ley, la conformación de cada
región será la siguiente: Noroeste (provincias de
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero); Nordeste (provincias de Chaco, Corrientes,
Formosa y Misiones); Centro (provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos); Cuyo (provincias de
Mendoza, San Luis y San Juan); Patagonia (provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur);
Metropolitana (Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y los siguientes partidos de la provincia de Buenos
Aires: Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente
López, General San Martín, La Matanza, Morón,
Merlo, Tres de Febrero, Esteban Echeverría, Lomas
de Zamora, Lanús, Avellaneda, Almirante Brown,
Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, Escobar,
Pilar, General Rodríguez, Marcos Paz, San Vicente,
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Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz,
Hurlingham, Ituzaingó, Moreno, Ezeiza, Presidente
Perón y aquellos que en el futuro deban ser incluidos como consecuencia del desarrollo urbano de la
región); el resto de la provincia de Buenos Aires
debe ser considerada como otra región independiente de las citadas precedentemente.
Art. 15. – En caso que, transcurridos dos tercios
del tiempo de una etapa, una región no hubiera agotado el cupo correspondiente, la autoridad de aplicación procederá a reasignar el excedente entre las
regiones que, habiendo ejecutado la totalidad de su
asignación, soliciten partidas adicionales de unidades financiadas.
CAPÍTULO V
Autoridad de aplicación
Art. 16. – La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Economía y Producción,
expresamente facultado para interpretar y determinar el alcance del régimen y dictar las disposiciones aclaratorias y complementarias del mismo.
Art. 17. – La autoridad de aplicación licitará, entre las instituciones financieras y de acuerdo a las
modalidades que determine en cada caso, los cupos de créditos cuyas tasas se bonifican en los
puntos porcentuales que se determinarán en cada
llamado. Las licitaciones podrán realizarse en forma
fraccionada y en tantos actos como se estimen necesarios y convenientes, adjudicando los cupos de
crédito en orden creciente a la tasa de interés activa que las entidades financieras participantes ofrezcan para el otorgamiento de préstamos a las empresas solicitantes.
Art. 18. – El presente régimen no implicará en
modo alguno la cobertura de riesgo crediticio inherente a las operaciones comprendidas en el mismo,
ni supondrá avales ni garantías de ningún tipo. Los
bancos que adhieran al mismo serán responsables
por las operaciones acordadas.
Art. 19. – La autoridad de aplicación dispondrá
la realización de auditorías pertinentes con el fin de
verificar el destino de los créditos, los montos, las
tasas de interés y plazos aplicados.
CAPÍTULO VI
Disposiciones complementarias
Art. 20. – La entrada en vigencia de la presente norma será a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 21. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días
de su entrada en vigencia.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. – Luis
A. Falcó. – Ricardo Gómez Diez. –
Sonia M. Escudero. – Eduardo Menem.
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ANEXO I
Los vehículos adquiridos a través del presente
régimen deberán contar con las características del
“piso bajo”. Estos deberán tener hasta cero coma
cuarenta metro (0,40 metro) de altura entre la calzada y su interior, un “arrodillamiento” no inferior a
los cero coma cero cinco metro (0,05 metro), y todos los complementos necesarios que permitan el
ingreso y egreso en forma autónoma y segura y la
ubicación en su interior de personas con movilidad
y comunicación reducidas –especialmente usuarios
de sillas de ruedas y semiambulatorios severos–.
Asimismo, deberán cumplir con todas las exigencias
técnicas que a continuación se detallan:
a) Una puerta de cero coma noventa metro (0,90
metro) de ancho libre mínimo para el paso de una
silla de ruedas.
b) En el interior se proveerá por lo menos, de dos
(2) espacios destinados a sillas de ruedas, ubicados en el sentido de la marcha del vehículo, con
los sistemas de sujeción correspondientes para la
silla de ruedas; pudiéndose ubicar en los dos (2)
lugares, según las necesidades, dos (2) asientos comunes rebatibles.
c) Se dispondrá también una zona de ubicación
para los apoyos isquiáticos:
–La barra inferior de dicho apoyo estará colocada a cero coma setenta y cinco metro (0,75 metro)
desde el nivel del piso.
–La barra superior de un metro (1,00 metro) desde el nivel del piso y desplazada horizontalmente
cero coma quince metro (0,15 metro) de la vertical
de la barra inferior y,
–Se considerará un módulo de cero coma cuarenta y cinco metro (0,45 metro) de ancho por persona.
d) Los acceso tendrán pasamanos a doble altura. El interior contará además con:
–Pasamanos verticales y horizontales.
–Dos (2) asientos de uso prioritario por parte de
personas con movilidad y comunicación reducidas,
debidamente señalizados, según la norma IRAM
3.722, con un plano de asiento a cero coma cincuenta
metro (0,50 metro) del nivel del piso.
–Espacio para guardar bolsos o cochecitos de
bebés, que no interfieran la circulación.
e) La identificación de la línea deberá tener una
óptima visualización, los números y ramales deberán estar en el frente de la unidad y anexarse en los
laterales, cercanos a las puertas. Las leyendas tendrán que hacerse en colores contrastantes sobre
fondos opacos.
f) Las unidades serán identificadas con el “Símbolo Internacional de Acceso” según el pictograma
establecido en la norma IRAM 3.722 en su frente y
en los laterales.
g) Las máquinas expendedoras de boletos deberán ser posibles de accionar por todos los pasaje-
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ros, con una altura máxima de uno coma treinta metro (1,30 metro) desde el nivel del piso a la boca de
pago y contarán con un barral o asidero vertical a
ambos lados.
h) No podrán utilizarse ni colocarse sistemas de
molinetes u otros sistemas que dificulten o impidan
la movilidad y circulación de los pasajeros. En aquellos espacios destinados a ser utilizados por personas en silla de ruedas, éste no deberá ser inferior a
cero coma ochenta metro (0,80 metro) de ancho, pudiendo el resto poseer un ancho mínimo de cero
coma setenta metro (0.70 metro).
i) El piso del coche se revestirá con material antideslizante y poseerá un área de pasillo de tránsito
sin desniveles que deberá cubrir no menos del cuarenta por ciento (40%) del área total de circulación
del vehículo, donde se ubicarán la puerta de ascenso y una para el descenso de pasajeros y llevará
una franja de señalización de cero coma quince metro (0,15 metro) de ancho en los bordes de entrada
y salida del vehículo.
j) La altura recomendada para los pulsadores de
llamada es de uno coma treinta y cinco metro (1,35
metro) como máximo y de uno coma veinticinco metro (1,25 metro) como mínimo, medidos desde el nivel del piso: ubicados en los dos (2) bárrales de
puertas de salidas y por lo menos en un barral en el
medio de la zona delantera y otro barral en el medio
de la zona trasera.
k) En todos los sitios destinados a ubicar sillas
de ruedas y asientos reservados para personas con
movilidad y comunicación reducidas, los pulsadores deberán estar situados a una altura de un metro
(1,00 metro) +/- cero coma diez metro (0,10 metro).
Todos los pulsadores deberán contar con una señal luminosa que indique la efectivización de la llamada y el pulsador dispuesto en las zonas de emplazamiento de las sillas de rueda, deberá producir
una señal visual intermitente en el puesto de mando del conductor. Esta señal se identificará con el
“Símbolo Internacional de Acceso”, según el pictograma aprobado por la norma IRAM 3.722.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho de las personas con discapacidad, a
la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos está reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados
internacionales vigentes en nuestro país sobre derechos humanos.
Si bien ya la Constitución Nacional de 1853 instituyó en su artículo 16 la igualdad ante la ley para
todos los ciudadanos, fue con la reforma de 1994
que el constituyente atendió específicamente la problemática situación de los discapacitados. Con esta
reforma, se le encomendó a los legisladores promover medidas de acción positiva concretas de acuer-
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do a lo establecido en su artículo 75, inciso 23 de la
Constitución Nacional.
De este modo, la ley nacional 22.431, sancionada
el día 16 de marzo de 1981, instituyó un sistema de
protección integral de las personas discapacitadas.
Esta ley fue modificada en año 1994 por la ley 24.314,
la cual incorporó derechos específicos en materia
de accesibilidad para garantizar que las personas
con movilidad reducida puedan gozar de adecuadas condiciones de seguridad y desarrollar sus actividades sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte.
Al respecto de esto último, dicha ley estableció
la obligatoriedad, por parte de las empresas de transporte, de incorporar gradualmente en los plazos y
proporciones que estableció la reglamentación, unidades especialmente adaptadas para el transporte
de personas con movilidad reducida. El anexo I del
decreto 914/97 que reglamenta dicha ley, estableció
que las empresas de transporte automotor público
de pasajeros de corta y media distancia debían incorporar a partir de los seis meses de la entrada en
vigencia del mismo (marzo de 1998), por lo menos una
unidad de pasajeros con adaptaciones para el ingreso y egreso en forma autónoma y segura y la ubicación en su interior de personas con movilidad y/o
comunicación reducida –especialmente usuarios de
sillas de ruedas y semiambulatorios severos–. A partir del año 2002 el ciento por ciento (100%) de la flota debía estar compuesto por unidades adaptadas.
Posteriormente, el decreto 467/98 “a efectos de
proceder a un ordenado y paulatino proceso de renovación del parque móvil afectado a la prestación
de los servicios públicos de autotransporte de pasajeros” introduce modificaciones al texto del artículo 22 del decreto 914/97. Este nuevo decreto
mantiene el cronograma de incorporación de unidades adaptadas previsto en el decreto anterior, pero
deja en claro que la incorporación de unidades adaptadas se efectúa sobre la “renovación del parque
automotor” y no sobre la totalidad de la línea. Es
decir que recién en el año 2002 las empresas de
transporte deberán, al renovar sus unidades, incorporar en su totalidad unidades adaptadas.
Luego de estos dos decretos reglamentarios, la
Secretaría de Transporte emitió una serie de resoluciones que prorrogaron el cumplimiento de las leyes y decretos sobre adaptación e incorporación de
unidades adaptadas al parque móvil del transporte
público automotor de pasajeros.
Inicialmente, la Secretaría de Transporte a través
de la resolución 244/98 permitió a los fabricantes
hasta el 30 de octubre de 1998, entregar unidades
de piso bajo y semibajo sin rampas o plataforma,
argumentando razones de desabastecimiento. Posteriormente, se otorgó a los fabricantes una nueva
prórroga hasta el 31 de marzo de 1999 a través de la
resolución 420/98 basándose en las mismas razones
anteriores.
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Por medio de la resolución 426/98 el organismo,
fundándose en la demora incurrida por los fabricantes en la entrega de unidades de piso bajo, y a fin
de no sancionar a las empresas de transporte que
efectivamente habían adquirido estas unidades para
dar cumplimiento al cronograma establecido en los
decretos 914/97 y 467/98, dispuso que para verificar el efectivo cumplimiento de dichos decretos se
realizará una contabilización de los vehículos incorporados y/o aquellos que efectivamente fueron comprados al 31 de diciembre de 1998, y prorrogó la incorporación efectiva de dichas unidades para las
empresas que presentaron su factura de compra hasta el primer semestre de 1999.
Con fecha 29 de junio de 1999 la misma secretaría, mediante la resolución 233/99, nuevamente prorroga hasta el 30 de septiembre de 1999 la incorporación de unidades que fueron contabilizadas al 31
de octubre de 1998 mediante la resolución anteriormente nombrada. Es decir, se prorrogó la incorporación efectiva al parque móvil del porcentaje de
unidades adaptadas establecido para el año 1998 en
el cronograma dictado por los decretos 914/97 y 467/
98. En esta resolución, se reiteraron los argumentos esgrimidos en la resolución anterior y se agregó se procedía a actuar de esta forma en función
de “la actual restricción de financiamiento para las
empresas de transporte y terminales automotrices”.
Cabe mencionar también que, a partir de la resolución 413/99 y con el argumento de disminuir los costos operativos, se permitió introducir hasta un treinta por ciento (30 %) de unidades de menor porte en
el parque móvil en aquellos horarios en los que no
se justifica el uso de unidades de mayor porte. En la
medida en que las referidas unidades cumplieran con
los recaudos técnicos y de configuración dispuestos
por el decreto 467/98, podían ser contabilizadas a los
efectos del cumplimiento del cronograma.
Esta última normativa, contradijo lo establecido
en el decreto reglamentario, que estableció que los
vehículos adaptados deben tener dos espacios destinados a sillas de ruedas en el sentido de la marcha del vehículo. Al permitir que unidades menores
(es decir menos de diez metros de largo) sean contabilizadas como adaptadas, se permitió la reducción
de los espacios que disponen las personas con movilidad y/o comunicación reducida. Con el posterior dictado de la resolución 166/2000 se autorizó a
estas unidades a disponer de un solo lugar para silla de ruedas de hasta 1,20 m. Dicha autorización se
extendía originalmente por el término de 1 año.
Sin embargo, a través de la resolución 119/01, se estableció una prórroga del plazo establecido en la resolución anterior hasta tanto se aprobara la nueva normativa prevista en el inciso 1.17 del Convenio para
Mejorar la Competitividad y la Generación de Empleo.
En este inciso del convenio, el Estado nacional se comprometía a “modificar la normativa vigente respecto a

Reunión 37ª

la incorporación de vehículos de piso bajo y la utilización de unidades de menor porte y piso semibajo”.
Durante el año 2000, las empresas deberían haber incorporado el sesenta por ciento (60 %) de unidades adaptadas sobre la renovación y durante el
año 2001 las mismas deberían haber incorporado el
ochenta por ciento (80 %) de unidades adaptadas
sobre la renovación. Sin embargo, en el mes de febrero de 2002, la Secretaría de Transporte dictó la
resolución 3/02 que suspendió hasta el 31 de diciembre de 2002 la obligación para las carrocerías de entregar unidades adaptadas, así como la incorporación efectiva de las unidades adaptadas que fueron
contabilizadas al 31 de octubre de 1998 mediante resolución 426/98. Es decir, se volvió una vez más a
prorrogar la obligación de incorporar el porcentaje
de unidades establecido en el cronograma para el
año 1998 argumentando que subsistían las razones
que motivaron las sucesivas prórrogas “situación
agravada aún más por el vigente estado de emergencia pública y cambiaria”.
Finalmente, por resolución 6/03 la Secretaría de
Transporte amplió el plazo de la prórroga establecida en la resolución anterior por 120 días más a contar desde el 31 de diciembre de 2002.
Según información proveniente de un relevamiento realizado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), al 11 de julio de
2005 sólo un diecisiete coma siete por ciento
(17,7 %) de los colectivos que circulan en la región
metropolitana están adaptados para discapacitados.
Si bien no hay información disponible sobre el resto del país, se sospecha que la situación reviste aún
mayor gravedad.
Por otro lado, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad realizada por el
INDEC, el siete coma uno por ciento (7,1%) de la población argentina posee algún tipo de discapacidad,
mientras que uno de cada cinco hogares alberga al
menos una persona discapacitada. No obstante, este
índice refleja sólo una porción de las personas que
poseen restricciones de movilidad que le dificultan el
acceso a los colectivos no adaptados. No debe olvidarse que las características de acceso que poseen estas unidades dificultan su utilización también a personas ancianas y embarazadas, entre otras. Es por esto
que al permitir que se continúe prestando un servicio
con estas características se está excluyendo a un importante porcentaje de la población, privándolas de
uno de sus derechos fundamentales.
Si bien es cierto que la crisis que atraviesa el sector de transporte público de pasajeros por automotor es innegable, situación que ha sido reconocida
y abordada por las distintas normas, no debe dársele
solución a expensas de violar los derechos constitucionales de otras personas. Es por esto que resulta imperioso realizar reformas que permitan auxiliar al sector para que éste pueda brindar un servicio
acorde a las necesidades de toda la población en
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su conjunto, sin excluir de los beneficios del transporte público a aquellos ciudadanos con capacidades reducidas. Estas reformas, deben dar origen a
un nuevo proceso en la configuración de políticas
públicas cuyo diseño debe necesariamente estar
orientado hacia el objetivo esencial, insoslayable e
impostergable, de lograr una total e igualitaria incorporación de las personas con discapacidad a la
vida de la comunidad realizando una profunda transformación en la infraestructura pública.
Indudablemente, y luego del análisis expuesto
precedentemente, ha quedado manifiesto que las
sucesivas prórrogas que ordenan la adaptación progresiva de las unidades que se fueran renovando
entre los años 1998 y 2002 han desvirtuado el mandato de la norma vigente en materia de garantizar la
accesibilidad de las personas discapacitadas al
transporte público de pasajeros. Por ello se propone crear estímulos que permitan, en la medida de lo
posible, neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y darles la oportunidad, mediante su esfuerzo y el nuestro, de desempeñar en la
comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas sin discapacidades.
Atentos a esta necesidad, las especificaciones
técnicas dispuestas en el anexo I se han establecido bajo los más altos estándares de calidad y comodidad para las personas con capacidades disminuidas, procurando una mejora y evolución en el
sector. Al mismo tiempo, considerando la realidad
de otras localidades, se faculta al Poder Ejecutivo
nacional para que determine disposiciones técnicas
adicionales acorde a la infraestructura, urbanización,
geografía y población de las mismas.
De esta forma, a través de este proyecto de ley,
se pretenden eliminar las barreras físicas mediante
el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. Para lograr dicho fin, es necesario establecer
un régimen de financiamiento que posibilite a las
empresas de transporte modernizar y adaptar su flota, privilegiando la industria nacional, a través de
una línea de crédito con tasa subsidiada.
En este sentido, el transporte como medio de comunicación resulta vital para el desarrollo de las
distintas regiones y del país en su conjunto, configurando un elemento estructurador del espacio.
Nuestro país presenta una grave falencia en este
sector, ante la falta de políticas eficientes en la materia y la ausencia de estrategias oficiales precisas
de planeamiento. La diversidad territorial argentina
y su estructura espacial actual revelan deficiencias
básicas del sistema de transporte que promueven
una marcada centralización. Indudablemente, esta
tendencia debe revertirse, reafirmando el federalismo
como expresión de una relación fecunda del Estado
nacional, sobre la base de un real protagonismo de
los Estados miembros, dentro de un sistema democrático, justo y participativo.
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El Estado debe cumplir su rol de promotor y
fiscalizador de políticas equitativas. Es por ello que,
en razón de equilibrar el desigual desarrollo de las
provincias y regiones, y proveer al crecimiento armónico de la Nación, conforme al inciso 19 del
artículo 75 de la Constitución Nacional, se utilizó el
presente sistema de asignación por región. De esta
manera, se pretende garantizar cierta homogeneidad
en la distribución de los créditos asegurando el derecho de las personas con movilidad y/o comunicación reducida al uso del transporte público a lo
largo y ancho del país.
Por lo expuesto, y bajo la profunda convicción
de que el impedimento de las personas con discapacidad al indispensable uso del transporte público
también dificulta el ejercicio del resto de sus derechos generales y específicos, vulnerando en particular los derechos de equiparación e igualdad de
oportunidades, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. – Luis
A. Falcó. – Ricardo Gómez Diez. –
Sonia M. Escudero. – Eduardo Menem.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Población y Desarrollo Humano, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

LXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A LA LEY NACIONAL
DE TRANSITO
Artículo 1° – Agréguese al artículo 77, clasificación de la ley 24.449, lo siguiente:
Constituyen faltas graves:
m) Superar el nivel de alcoholemia permitido por esta ley;
n ) Permitir a menores de diez años de edad
viajar en las plazas delanteras;
o ) No utilizar el cinturón de seguridad;
p ) Utilizar las vías de circulación para competencias de velocidad o destreza;
q ) Circular en zigzag por autopistas, calles o
rutas en forma evidentemente peligrosa;
r) Conducir estando inhabilitado para hacerlo;
s) No utilizar cascos, conductor y acompañantes, en vehículos de dos ruedas;
t) Violación del semáforo en rojo;
u ) Circular en contramano;
v) Falta de luces y reflectantes reglamentarias en el vehículo.
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Art. 2° – Agréguese al artículo 80, agravantes de
la ley 24.449, los siguientes puntos:
La sanción podrá aumentarse hasta el triple,
cuando:
f) El infractor se encuentre alcoholizado;
g ) El infractor se encuentre bajo los efectos de estupefacientes;
h ) El infractor estuviera en el momento de
causar el accidente formando parte de
alguna competencia de velocidad o demostración de destreza.
Art. 3° – Reemplácese el artículo 82, reincidencia
de la ley 24.449, por el siguiente:
Hay reincidencia cuando el infractor cometa
una nueva falta habiendo sido sancionado anteriormente en cualquier jurisdicción, dentro de
un plazo no superior a un año en faltas leves
y de cuatro años en faltas graves.
Art. 4° – Reemplácese el artículo 82 b), inhabilitación de la ley 24.449, por el siguiente:
La sanción de inhabilitación debe aplicarse
accesoriamente, sólo en caso de faltas graves:
1. Para la primera, hasta veinticuatro meses, a criterio del juez.
2. Para la segunda, desde veinticuatro hasta treinta y seis meses, a criterio del juez.
3. Para la tercera, podrá establecerse inhabilitación permanente, a criterio del juez.
4. En todos los casos que existiera juicio
contravencional, ejecutivo o judicial,
mientras dure el proceso.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 89, prescripción
de la ley 24.449 por el siguiente:
La prescripción se opera:
a ) Al año para la acción por falta leve;
b ) A los seis años para la acción por falta
grave y para sanciones. Sobre éstas
opera aunque no haya sido notificada
la sentencia.
En todos los casos, se interrumpe por la comisión de una falta grave o por la secuela del
juicio contravencional, ejecutivo o judicial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Luis A. Falcó. – Sonia M. Escudero.
– Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ostenta uno de los índices más altos
de mortalidad producida por accidentes de tránsito.
Más de 20 personas mueren por día, más de 8.000
muertos por año, y más de 100.000 heridos anuales
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de distinto grado, además de cuantiosas pérdidas
materiales, que se estiman en unos 10.000 millones
de dólares anuales.
Esta cifra es significativamente elevada en comparación con los índices de otros países, respecto
a su población y número de vehículos circulantes.
En la Argentina el parque automotor es de unos
6.000.000 millones de vehículos aproximadamente.
Las causas más importantes de accidentes o
muertes consecuentes a accidentes de tránsito en
la Argentina son debidas a los siguientes factores:
1. Exceso de velocidad.
2. Ingestión de alcohol o drogas antes o durante
la conducción.
3. Conducción nocturna o con fatiga.
4. Falta de uso del cinturón de seguridad.
5. Niños en asientos delanteros.
6. No uso de cascos en motos, ciclomotores y bicicletas.
7. Violación del semáforo en rojo.
8. Circulación de contramano.
9. Falta de luces y reflectantes.
Los accidentes de tránsito en la Argentina, son
la primera causa de muerte en menores de 35 años,
y la tercera sobre la totalidad de los argentinos.
Las cifras de muertos son elevadísimas, comparadas con las de otros países, llegando a tener 8 o
10 veces más víctimas fatales que en la mayoría de
los países desarrollados, con relación al número de
vehículos circulantes.
El exceso de velocidad es la mayor causa de muerte en los accidentes de tránsito y se relaciona con
tres factores:
1. Las prestaciones técnicas de los automotores
actuales.
2. La realización de pruebas, competencias o destrezas de conducción en la vía pública.
3. La ingesta de drogas y/o alcohol al tiempo de
conducir vehículos.
Otra de las causas principales que inciden en los
accidentes de tránsito es atribuible al exceso en el
consumo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes. Los efectos producidos por el uso del alcohol
o drogas, limitan la capacidad de conducción, ya
que producen una alteración de los reflejos para
conducir. Las bebidas alcohólicas hacen que las
respuestas y las maniobras, ante cualquier eventualidad de la ruta, o la calle, sean torpes y lentas. Embota los sentidos disminuyendo la capacidad de
atención normal y generan una falsa sensación de
seguridad que predispone a excesos de velocidad
y a todo tipo de violaciones a las normas de seguridad en el tránsito. Por lo menos en uno de cada
dos muertos en accidentes de tránsito en el mundo, está presente el alcohol.
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Es fundamental el papel que la ley debe cumplir
en estos puntos formando un criterio severo y acorde a la gravedad de las faltas.
Infracciones que erróneamente suelen verse pasivas o como faltas leves, tales como la ausencia
de elementos reflectantes, autos sin luces reglamentarias, o el permitir a los infantes viajar en las plazas delanteras, deben a la luz de la realidad, ubicarse
con la celeridad correspondiente a las consecuencias que devienen de las mismas.
Muchos chicos mueren en accidentes de tránsito, cerca de sus casas, en brazos de quienes más
los quieren. Por eso, la importancia de no llevarlos
en los asientos delanteros, ni en los brazos del acompañante, y mucho menos en los del conductor. Los
niños siempre deben ir en los asientos traseros,
ajustados con el cinturón de seguridad y en sus sillas especiales si son pequeños.
La ausencia de luces y elementos reflectantes hacen que de noche los automóviles y demás vehículos que circulan no sean vistos en la ruta o calle;
siendo una de las principales causas de muerte.
La seguridad pasiva es tan importante como el
respeto a las normas de tránsito. El mejor seguro
de vida dentro del vehículo es el cinturón de seguridad, que impide ser lanzados contra el parabrisas,
o fuera del vehículo hacia una muerte segura, en
caso de accidente. Con lo que su uso generalizado,
disminuiría en un 60 por ciento aproximadamente la
muerte de los ocupantes de los vehículos accidentados. Inclusive en la ciudad, a poca velocidad, evita
la muerte o lesiones graves.
En cuanto a los vehículos de dos ruedas, el exceso de velocidad, la falta de uso del casco protector,
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la falta de respeto a las señales de tránsito y las
“proezas” que demuestran sus conductores son la
sumatoria de una lista de muertes y accidentes sobre dos ruedas. Y no hay que olvidarse que afecta, principalmente, a adolescentes y jóvenes. La
utilización del casco protector para ciclistas y motociclistas, tal vez, evitaría más de la mitad de las
muertes.
Estas modificaciones a la ley de tránsito reconocen el nivel de los datos estadísticos que la realidad arroja sobre las causas principales de muerte
en accidentes vehiculares e intentan ubicarlas acorde a la gravedad que su omisión o violación tienen
objetivamente, es por eso que temas elementales
como las faltas consideradas graves, la reincidencia, la prescripción y las agravantes deben ser consideradas con la severidad de los efectos que produce su violación.
En función de todo lo expuesto y considerando
que a través de este proyecto de ley estamos contribuyendo a mejorar la seguridad de nuestra sociedad, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente.
Los motivos están a la vista, por lo tanto, es menester adecuar el marco legislativo a las demandas
que las circunstancias exigen.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores el acompañamiento con su voto afirmativo
en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Luis A. Falcó. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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II
Sanciones del Honorable Senado
1
Designación de vocal suplente ante el Tribunal
de Enjuiciamiento del Ministerio Público
de la Nación
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 5.
2
Cortometraje Identidad perdida
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 6.
3
Asociación Brasileña de la Industria Textil
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 7.
4
Imposibilidad de un docente uruguayo
para ejercer en escuelas públicas de la Ciudad
de Buenos Aires
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 8.
5
Cincuentenario del Instituto Balseiro
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 9.
6
Homenaje al doctor Luis Agote
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 9.
7
II Congreso para la Prevención y Combate
de Incendios Forestales y Pastizales
en el Mercosur
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 11.
8
II Congreso para la Prevención y Combate
de Incendios Forestales y Pastizales
en el Mercosur
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 12.

9
Plan Nacional de Manejo del Fuego
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 14.
10
Reglamentación de la ley de libre acceso
a la información pública ambiental
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 16.
11
Día Nacional contra el Trabajo Infantil
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 18.
12
Transferencia de inmueble a la provincia
de San Juan
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 19.
13
Transferencia de inmueble a la Administración
de Parques Nacionales
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 20.
14
Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la
Corte Penal Internacional
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 22.
15
Acuerdo de Reconocimiento de la Personalidad
Jurídica de la Representación Regional
de la Oficina Internacional de Epizootias
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 26.
16
Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades
del Tribunal Internacional del Derecho del Mar
y Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades
de la Autoridad Internacional
de los Fondos Marinos
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 29.
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17
Protocolo de la Convención de La Haya
para la Protección de los Bienes Culturales
en Caso de Conflicto Armado
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 31.
18
Convenio Constitutivo de la Organización
Marítima Internacional
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 32.
19
Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 36.
20
Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial
con Corea
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 40.
21
Acuerdo sobre Cooperación Económica
y Comercial con la República de Belarús
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 43.
22
Protocolo de Integración Educativa
para la Formación de Recursos Humanos a Nivel
Postgrado entre los Estados Partes del Mercosur
y la República de Bolivia
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 45.
23
Convenio de Tampere sobre Suministro
de Recursos de Telecomunicaciones
para la Mitigación de Catástrofes
y las Operaciones de Socorro en Casos
de Catástrofe
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 48.
24
Acuerdo Marco de Cooperación con la Asociación
de Estados del Caribe
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 50.
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25
Designación con el nombre de Andrés Ruderico
Rivas a un tramo de ruta en Entre Ríos
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 52.
26
Transferencia de inmueble a la provincia
del Chaco
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 53.
27
Protección de los derechos de los trabajadores
migratorios y sus familias
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 55.
28
Modificación de la ley 25.246, activos
provenientes de ilícitos
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 16 de noviembre 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 modificando la ley 25.246 (Activos provenientes de ilícitos, y los artículos 277 y 278 del Código
Penal), y ha tenido a bien aprobarlo de la siguiente
forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el último párrafo del inciso 1 del artículo 14, de la ley 25.246 por el siguiente:
En el marco de análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos contemplados
en el artículo 20 no podrán oponer a la Unidad
de Información Financiera los secretos bancarios, bursátil o profesional, ni los compromisos
legales o contractuales de confidencialidad.
La AFIP sólo podrá revelar el secreto fiscal
en aquellos casos en que el reporte de la operación sospechosa hubiera sido realizado por
dicho organismo y con relación a la persona o
personas físicas o jurídicas involucradas directamente en la operación reportada. En los restantes casos la Unidad de Información Financiera requerirá el levantamiento del secreto
fiscal al juez federal competente en materia pe-
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nal del lugar donde deba ser suministrada la
información o del domicilio de la Unidad de Información Financiera, el que deberá expedirse
en un plazo máximo de treinta (30) días.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 25.246
por el siguiente:
Artículo 19: Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la
operación reportada y surgieren elementos de
convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos en los
términos de la presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público a fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal.
Art. 3º – Suprímese el último párrafo del artículo
20 de la ley 25.246.
Art. 4º – Sustitúyese el inciso 4, del artículo 277
del Código Penal por el siguiente:
4. Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor
del cónyuge, de un pariente cuyo
vínculo no excediere del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a
la que se debiese especial gratitud. La
exención no rige respecto de los casos
del inciso 1, e) y del inciso 3, b) y c).
Art. 5º – Incorpórase como inciso 5 del artículo
278 del Código Penal el siguiente:
5. La exención establecida en el inciso 4 del
artículo 277 no será de aplicación a ninguno
de los supuestos contemplados por el presente artículo.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión
fue aprobado en general y en particular por el voto
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de las dos terceras partes de los miembros presentes, con excepción del artículo 2° el que fue aprobado por mayoría simple. (Artículo 81 de la Constitución Nacional.)
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
29
Transferencia de un inmueble a la Municipalidad
de Gualeguaychú
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 94.
30
Bandera Nacional de nuestra libertad civil
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 95.
31
Feria Internacional de Turismo de América Latina
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 96.
32
Trayectoria del grupo de autoayuda ADEO
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 96.
33
Créditos Fomicro
–El texto del proyecto de dictamen aprobado es el que figura en la pág. 97.

