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–En Buenos Aires, a las 13 y 16 del miércoles 8 de marzo de 2006:

Sr. Pichetto (López Arias). – Con quórum,
queda abierta esta sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (López Arias). – En el Día
Internacional de la Mujer invito a la señora
vicepresidenta 1ª del Honorable Senado, sena-
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dora Mirian Curletti, a izar la bandera nacional
en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Curletti procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (López Arias). – Obra sobre
las bancas el plan de labor aprobado en el plenario de presidentes de bloque celebrado en el
día de ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 8/3/06
Tratamientos sobre tablas acordados:
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional sobre medidas para resolver situaciones planteadas en torno a las ejecuciones sobre
vivienda única y familiar de deudores según el sistema de refinanciación hipotecaria creado por la ley
25.798 y modificatorias. (P.E.-1/06.)
–Sesión para consideración de acuerdos.
–Homenaje al Día Internacional de la Mujer.
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

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

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobado el plan de labor.
3
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (López Arias). – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado
cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular las manifestacion que estimen pertinentes.
4
PRORROGA DE LA SUSPENSION
DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Le-
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gislación General en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo nacional sobre medidas para resolver
situaciones planteadas en torno a las ejecuciones sobre vivienda única y familiar de deudores,
según el sistema de refinanciación hipotecaria
creado por la ley 25.798 y modificatorias.
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 Legislación General ha considerado el mensaje 227/06 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo nacional 1-P.E.-06, sobre “Medidas
para resolver situaciones planteadas en torno a las
ejecuciones sobre vivienda única y familiar de deudores según el sistema de refinanciación hipotecaria creado por la ley 25.798 y modificatorias”; y, por
las razones que oportunamente dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prorrógase a partir del 4 de marzo
de 2006 por el plazo de noventa (90) días, la suspensión de las ejecuciones de sentencias que tengan por objeto el remate de la vivienda única y familiar por mutuos elegibles conforme los términos
y condiciones de la ley 25.798 y sus modificatorias.
Art. 2º – Suspéndase por igual plazo los desalojos que se ordenen en los procesos por ejecuciones hipotecarias de vivienda única y familiar por
mutuos elegibles conforme los términos y condiciones de la ley 25.798 y sus modificatorias, inclusive
los procedimientos de ejecución extrajudicial.
Art. 3º – La presente ley es de orden público y
queda comprendida en el marco de la ley 25.561 –de
emergencia pública y de reforma del régimen cambiario– y concordantes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable
Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 7 de marzo de 2006.
Nicolás A. Fernández. – Ricargo Gómez
Diez. – María L. Leguizamón. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Silvia Giusti. –
Sonia M. Escudero. – Luis A. Viana. –
Graciela Y. Bar. – Guillermo Jenefes. –
Carlos A. Rossi. – Vilma L. Ibarra.
En disidencia parcial: Norberto Massoni.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prorrógase a partir del 4 de marzo
de 2006 por el plazo de noventa (90) días, la suspensión de las ejecuciones de sentencias que tengan por objeto el remate de la vivienda única y familiar por mutuos elegibles conforme los términos
y condiciones de la ley 25.798 y sus modificatorias.
Art. 2º – Suspéndase por igual plazo los desalojos que se ordenen en los procesos por ejecuciones hipotecarias de vivienda única y familiar por
mutuos elegibles conforme los términos y condiciones de la ley 25.798 y sus modificatorias, inclusive
los procedimientos de ejecución extrajudicial.
Art. 3º – Prorrógase por el término de noventa
(90) días a partir de su vencimiento el plazo a que
alude el artículo 2º de la ley 26.062.
Art. 4º – La presente ley es de orden público y
queda comprendida en el marco de la ley 25.561 –de
emergencia pública y de reforma del régimen cambiario– y concordantes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
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 que contiene las medidas que
se han estimado convenientes para resolver situaciones planteadas en torno a las ejecuciones sobre
vivienda única y familiar de aquellos deudores cuyo
mutuo hipotecario hubiera ingresado al Sistema de
Refinanciación Hipotecaria creado por la ley 25.798
y modificatorias.
Mediante la ley referida anteriormente se creó el
fideicomiso para la refinanciación hipotecaria como
mecanismo de intermediación entre el legítimo derecho de los acreedores de percibir sus créditos y
la correlativa necesidad de los deudores de honrar
sus obligaciones de una forma que amortiguara las
gravosas consecuencias derivadas de la crisis sistémica que sufriera el país y que diera lugar a la sanción de la ley 25.561 y sus modificatorias.
El artículo 14 del anexo 1 del decreto 1.284 del 18
de diciembre de 2003 dispuso que el fiduciario del
fideicomiso para la refinanciación hipotecaria será
el Banco de la Nación Argentina.
En la actualidad han adherido al sistema más de
catorce mil (14.000) deudores a los que habrán de
adicionarse los que se registren dentro del plazo de
ciento veinte (120) días otorgado por la ley 26.062
y cumplan dentro de los noventa (90) días con la
acreditación de los requisitos exigidos conforme a
lo dispuesto por el decreto 52 del 23 de enero de
2006.
Se ha constatado que los acreedores hipotecarios
han proseguido –o aun iniciado– acciones ejecu-
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tivas contra deudores cuyos mutuos fueron admitidos en el sistema referido y los juzgados intervinientes en algunos casos han resuelto mandar a llevar adelante la ejecución.
La situación es doblemente gravosa para el deudor quien, por un lado, adhirió al Sistema de
Refinanciación Hipotecaria instituido por la ley
25.798, y por el otro, se encuentra con una sentencia judicial que lo ha privado o lo coloca en riesgo
de privarlo de su vivienda única y familiar.
A esos efectos, se incorpora un mecanismo adicional que sustrae al deudor que intente el remedio
aquí previsto, de la aplicación de la nulidad absoluta prevista en el artículo 19 de la ley 25.798 y modificatorias frente a cualquier convención entre acreedor y deudor que ampliara o generara nuevas
obligaciones a este último con relación al mutuo elegible objeto de refinanciación.
Se prevé además que el fiduciario entregará a
pedido del deudor que haya dado cumplimiento a
los requisitos establecidos por la ley 25.798, modificatorias y reglamentarias, y acredite los extremos
requeridos en el presente proyecto de ley, un certificado donde conste la suma que le corresponde
percibir al acreedor al primer requerimiento conforme a los términos y límites admitidos por el Sistema
de Refinanciación Hipotecaria.
Se ha dispuesto que existiendo sentencia firme
y/o en condiciones de ser ejecutada, el juez interviniente deberá convocar a una audiencia de conciliación para que comparezcan las partes con sus
letrados a fin de efectuar la oferta de pago con los
alcances reseñados seguidamente.
El certificado podrá ser exigible siempre que el
acuerdo entre el deudor y acreedor resulte homologado judicialmente y sólo podrá aplicarse a la cancelación de los conceptos admitidos en la ley 25.798
y modificatorias.
Obtenido el acuerdo homologado, se ha previsto
que la subrogación legal a la que refiere el artículo
16, inciso j), de la ley 25.798 y modificatorias se produzca con el pago que efectúe el fiduciario. Para ello
el juez deberá ordenar la correspondiente inscripción registral a fin de asentar dicha subrogación legal, facilitando de tal modo la instrumentación de
ésta y reduciendo de esta forma los gastos de la
misma.
Sin embargo, las mayores obligaciones que pudiera asumir el deudor que excedan la suma que le
corresponde abonar al fiduciario en modo alguno
podrán serle adicionadas a este último, quien responderá únicamente en los términos y con los límites del Sistema de Refinanciación Hipotecaria.
En otro orden de ideas, la ley 26.062 suspendió
por el plazo de ciento veinte (120) días las ejecuciones de las sentencias que tuvieran por objeto el remate de la vivienda única y familiar de los deudores
que hubieran cumplido los requisitos de admisibi-
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lidad de la ley 25.798, estableciendo un nuevo plazo para que éstos que reúnan los requisitos de elegibilidad puedan ejercer la opción de ingresar al sistema de refinanciamiento.
En consonancia con lo así dispuesto, el decreto
52 del 23 de enero de 2006 otorgó un plazo de noventa (90) días para que los deudores, cuya adhesión habilitara la ley 26.062, puedan presentar la documentación necesaria para ingresar al Sistema de
Refinanciación Hipotecaria, por lo que ante la inminencia del vencimiento del plazo de suspensión de
sentencias previsto por la ley 26.062 hace necesaria su prórroga por un plazo similar de noventa (90)
días a los efectos de posibilitar el mejor funcionamiento de las medidas dispuestas por el presente
proyecto de ley.
En atención a la necesaria intervención judicial
y el carácter eminentemente tuitivo de la presente
norma, se dispone invitar a las provincias a adherir al mecanismo de solución alternativa antes descrito, dictando a sus efectos la legislación necesaria que fuera menester para resolver de forma
similar las situaciones planteadas en sus respectivas jurisdicciones.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 227
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Felisa J. Miceli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En los procesos de ejecución hipotecaria por mora en el cumplimiento de un mutuo
admitido en el Sistema de Refinanciación Hipotecaria en los términos del artículo 16 de la ley 25.798 y
modificatorias, previo a continuar el trámite procesal y siempre que hubiere sentencia firme y/o en
condiciones de ser ejecutada el juez interviniente
deberá convocar a una audiencia de conciliación.
Una vez fijada la misma, el deudor ejecutado podrá
solicitar al fiduciario, la emisión de un certificado
donde conste la suma que le corresponde percibir
al acreedor al primer requerimiento y conforme a los
términos y límites admitidos por el Sistema de Refinanciación Hipotecaria.
La exigibilidad del aludido certificado estará supeditada a que el acuerdo entre el deudor y el acreedor resulte homologado judicialmente.
Art. 2º – Obtenido el certificado al que alude el
artículo precedente de la presente medida, el deudor podrá efectuar una oferta de pago en la audiencia referida en el mismo artículo.
A dicho fin, el deudor estará facultado para integrar su propia oferta con la suma puesta a disposición por el fiduciario conforme al certificado mencionado en el párrafo precedente para lo cual no será
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de aplicación la prohibición que surge del artículo
19 de la ley 25.798.
Art. 3º – Si el acuerdo resulta homologado judicialmente, el acreedor podrá hacer exigible el monto
comprometido por el fiduciario y por el deudor en
su caso.
El pago efectuado importará la subrogación legal
del fiduciario –en la proporción del pago realizado–
de todos los derechos, acciones y garantías del acreedor con relación al mutuo correspondiente. En el mismo acto de homologación, el juez ordenará la inscripción registral a fin de asentar dicha subrogación legal.
Art. 4º – En todos los casos, las obligaciones
asumidas por el deudor que excedan la suma que le
corresponde abonar al fiduciario en los términos y
límites admitidos en el Sistema de Refinanciación
Hipotecaria, en modo alguno podrán serles requeridas a éste, quien sólo responderá en dichos términos y dentro de tales límites.
Art. 5º – Prorrógase por el término de noventa
(90) días a partir de su vencimiento el plazo a que
alude el artículo 1º de la ley 26.062.
Art. 6º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones de las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente ley.
Art. 7º – Invítase a las provincias a adherir al mecanismo creado en esta ley, dictando a sus efectos
las disposiciones pertinentes para resolver en forma similar las situaciones planteadas en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Felisa J. Miceli.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: este proyecto de ley sobre prórroga de las ejecuciones
hipotecarios es realmente urgente. La Cámara
de Diputados estimativamente empezará a sesionar a las 16 horas. Entonces, sería bueno fijar una lista de oradores y establecer un criterio
en cuanto al límite de tiempo para hacer uso de
la palabra, de manera de terminar el tratamiento de esta iniciativa entre las 15.30 y 16 horas
para que la Cámara de Diputados también pueda votar esta prórroga, dado que ya venció el
plazo que establecía la ley anterior, por lo cual
muchos deudores estan siendo sometidos al desalojo y al eventual proceso de remate.
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La propuesta consiste en hacer una lista de
oradores –por nuestro bloque vamos a tratar de
que el número sea muy reducido– y que cada
orador disponga de cinco minutos para exponer,
de manera que podamos avanzar con rapidez
en el tratamiento de este proyecto.
Sr. Presidente (López Arias). – El criterio
de cinco minutos se estableció en la reunión de
labor parlamentaria, de manera que vamos a
tratar de sujetarnos a ese término.
Invito a los señores senadores a que se anoten, y dentro de algunos minutos vamos a proceder a votar la moción del señor senador Pichetto, de cierre de lista.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: a los fines del tratamiento del proyecto de ley que hoy
nos convoca me parece importante, necesario
y pertinente hacer un brevísimo repaso de por
qué estamos hoy legislando sobre un tema sobre el cual ya lo hemos hecho.
Debemos recordar que el 5 de noviembre de
2003, con una combinación entre iniciativas legislativas, el mensaje 368 del Poder Ejecutivo
nacional y aportes de los deudores hipotecarios
abordamos un tema espinoso que surgió como
consecuencia de una crisis que todos queremos
superar, pero que no debemos olvidar, porque
no sólo puso en riesgo la vivienda única y de
ocupación permanente sino, además, el sistema
institucional de la Argentina.
Digo esto porque a pocos años de esta tremenda crisis, algunos lectores ligeros parecieran minimizar el tremendo esfuerzo que han
hecho el Estado nacional y este Parlamento para
ir resolviendo institucionalmente aquellas horas
difíciles de la República Argentina.
Si nosotros hacemos una breve lectura, advertimos que se ha sacado de las espaldas de
los argentinos a acreedores que durante cincuenta años condicionaron políticas micro y macroeconómicas, como las del Fondo Monetario Internacional, toda vez que hemos abordado con
inteligencia y con frescura la situación de los
acreedores y bonistas, generando un ahorro
importantísimo para todos los ciudadanos de la
República Argentina. Si observamos que los índices de desempleo, que eran alarmantes, hoy
están en un 10 por ciento, alguno podrá estar
invitado a mirar con algún grado de ligereza;
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pero lo cierto es que este instrumento que sancionó este Congreso –me refiero a la ley 25.798,
que nació genéticamente en la Ley de Emergencia Pública y de reforma al régimen cambiario que sancionamos bajo el número 25.561–
tenía por objeto, justamente, establecer un marco protectorio a quienes se los puede identificar
como deudores hipotecarios. Y esto, a decir de
la entonces presidenta de la comisión que hoy
me toca presidir, fue visto como uno de los proyectos más importantes remitidos por el Poder
Ejecutivo, porque trataba de volver a equilibrar
algo que se había roto como consecuencia de la
gran crisis.
La norma benefició indudablemente a los que
habían tomado mutuos con un crédito limitado a
100.000 pesos y que tenían como destino la adquisición, mejora, construcción o ampliación de
viviendas.
Lo cierto es que después de este trabajo; después de estas importantes sesiones en las que
el Parlamento estuvo a la altura de los tiempos
y en sintonía con el Poder Ejecutivo nacional,
hoy estamos nuevamente abordando la misma
temática, porque algunos jueces de la República Argentina declararon inaplicable e inconstitucional un instrumento que fue sancionado por
este Congreso, promulgado por el Poder Ejecutivo nacional y que, como veremos, estaba en
absoluta sintonía con los mandatos de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y con la Constitución Nacional.
Parafraseando a la Corte quiero destacar que
en el caso “Bustos c/Estado nacional s/ Amparo” dijo que respondieron al intento de conjurar
o atenuar los efectos de una situación anómala
económica y social, constituyendo la expresión
jurídica de un estado de necesidad generalizado, cuya exigencia, existencia y gravedad apreció el legislador creando así medios que, arbitrados, resultaron razonables, sin responder a
móviles discriminatorios o persecución contra
grupos de individuos. En tal sentido, quiero decir que la norma sancionada –esto es, la ley
25.798– cumple acabadamente con todos estos
requisitos. Dicha emergencia económica fue la
razón por la que se sancionaron la ley primaria
y la ley 25.578.
En aquel momento también recuerdo –y lo
deben recordar todos los legisladores– que, por
la urgencia y la necesidad de la sanción, era de
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esperar que ciertas situaciones se escaparan a
la prevención del legislador. Pero como se sostuvo en oportunidad de su sanción, y para tranquilidad del resto de los que efectivamente no
habían sido abrazados por esa cobertura normativa, el 2 de noviembre de 2005 se aprobó la
ley 26.062, por la que se mandó a suspender las
ejecuciones por el plazo de 120 días y se otorgó
un nuevo lapso para ejercer la opción de ingresar al sistema. Dicha ley y su decreto posibilitaron, por una parte, la suspensión de las subastas
y, por la otra, el ingreso al sistema a más de 14
mil ciudadanos argentinos deudores.
Para nosotros era necesario prorrogar y complementar lo hecho con una nueva modificación
parlamentaria. Y digo esto porque pese a esas
dos sanciones hoy estamos en la misma situación como consecuencia de que un sector del
Poder Judicial entiende que estas medidas no
alcanzaron. Entonces amerita, vale la pena que
nosotros pongamos blanco sobre negro. El Parlamento nacional actuó acorde con la Constitución, al buen humo del derecho, a la más moderna, única, actual y posible doctrina y, por
último, lo hizo en sintonía con el Poder Ejecutivo nacional. Digo esto para defender lo que creo
que en forma absoluta y palmaria es constitucional y, al respecto, bueno es hacer un repaso
doctrinario de cuántas cosas estuvieron vigentes para que, efectivamente, pudiera sancionarse
aquella ley.
Y hay tres principios inspiradores del derecho, entre muchos otros, que hemos tenido en
cuenta, y cuando los aborde parecerá que nada
tienen que ver, pero, sin embargo, sí tienen mucho que ver con cómo se debe legislar e interpretar las leyes y a dónde deben apuntar. Esos
tres principios son el favor debitoris, el favor
debilitis y el derecho del consumidor; tres principios que un sector de los intérpretes pareciera
que imputan al Congreso de la Nación no haber
tenido en cuenta.
En las épocas primitivas y signadas por la
barbarie, afortunadamente superadas, la obligación jurídica del deudor se confundía con el estado del obligado; entonces, el tenedor del crédito tenía una especie de señorío y, a veces, la
idea de sometimiento personal del deudor y de
su familia. Este recuerdo de aquellas sombrías
épocas en las que el crédito importaba una suerte
de señorío resulta sumamente aleccionador para
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que las sociedades contemporáneas, y arribadas al actual estadio histórico, carguen con la
feliz responsabilidad de velar celosamente por
la dignidad de todos sus miembros y así evitar
caer nuevamente en aquellas oprobiosas prácticas.
Cuando hablamos de los integrantes de la sociedad no se hace una distinción de cuál es la
situación objetiva en el marco del contrato, sino
que se alude tanto al deudor como al acreedor,
a los integrantes de la sociedad.
Ya en la antigüedad la mejor dilucidación del
concepto de persona permitió que el deudor
dejara de ser considerado una cosa para obtener un tratamiento más benévolo. Ese cambio
puede verificarse nítidamente en la evolución
seguida por el derecho romano. La ley Poetelia
Papiria, dictada en el año 326 antes de Cristo
recogía esta postura o lectura benigna que contribuía a dulcificar la perceptiva relativa a la situación de los deudores.
Claro que la referencia al derecho romano
puede que nos haga caer en la tentación de decir qué tiene que ver el derecho romano. Pero
la cita no es ni arbitraria ni casual. Efectivamente, ese ordenamiento normativo, histórico,
ese monumento a la construcción jurídica universal, que ilumina y orienta al derecho occidental, es el fundamento último del ordenamiento
jurídico argentino. Nuestro derecho tiene mucho que ver con esas bases y fuentes.
A fin de rescatar estos notorios efectos prácticos se derivaron de la aplicación de dichos principios normativos, vigentes hasta nuestros tiempos, normas interpretativas de carácter general
que iluminan todo el derecho positivo nacional.
En caso de deuda acerca del contenido de la
cláusula contractual deberá estarse en favor de
la interpretación que mejor favorece a quien no
habiéndola estipulado se ha limitado a aceptarla. Regla que figura en el séptimo lugar en la
célebre enumeración de otra fuente de derecho
como Poitier, y que además fue recogida por
códigos como el de Louisiana y el de Prusia.
Por otro lado, nuestro codificador, Vélez Sarsfield, no la recoge en forma directa, pero sí indirecta a través de los artículos del Código Civil
584 –vinculado con la transacción– y el 874,
relacionado con la renuncia.
Y digo esto porque efectivamente este principio fue considerado por este Parlamento. Me
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refiero al principio de proteger, equilibrar y de
recuperar el equilibrio que la crisis había hecho
perder a un sector del contrato: los deudores
hipotecarios. Desde esa óptica nuestra ley no
solo es constitucional, sino que recoge y recepta
los principios que son la base y el fundamento
de la estructura jurídica positiva nacional.
Favor debilitis. El desenvolvimiento de la
sociedad moderna obliga a la adopción de interpretaciones que efectivamente vayan al encuentro del sector mas débil del contrato. Eso sucedió a partir de la Revolución Francesa y de la
segunda Revolución Industrial con el sector más
fuerte de la sociedad, el sector asalariado, que
tenía la posibilidad de ejercer coerción, y la norma fue contemplando esas asimetrías.
Actualmente, las gravosas circunstancias hicieron que en el X Congreso del Derecho Civil
se impulsara que en las futuras reformas legislativas a instrumentarse se tuviera en cuenta dicho principio, dado que los deudores hipotecarios de los que se ocupa el proyecto son el sector
más débil del contrato. En ese sentido, nosotros
elaboramos justamente una norma que saliera
al cruce de esta situación desequilibrada.
La política legislativa permite las mismas finalidades eminentes en la prospectiva jurídica
que podamos llegar a tener en mente. Y resulta
menester aclarar que esta idea inspiró no sólo
el pronunciamiento de normas por parte de este
Congreso, sino que además iluminó el accionar
de los legisladores a efectos de encontrar un
punto de equilibrio.
Al respecto, el X Congreso de Derecho Civil
recientemente celebrado, en un despacho mayoritario recomienda la incorporación al Código
Civil de los principios de protección de la parte
más débil. Es decir que desde el ámbito doctrinario se está demandando que cuando nosotros
legislemos tengamos en cuenta a ese sector
vulnerable del contrato.
Y esto lo demanda los tiempos que vivimos.
No es una ocurrencia legislativa sino actuar con
sentido común y leyendo la realidad.
Teniendo en cuenta esa protección es que sancionamos la norma. A los deudores hipotecarios
van dirigidos los nuevos conceptos aludidos, y a
ellos fue dirigida efectivamente nuestra iniciativa. Esa era la finalidad.
El proyecto en tratamiento abarca a todo un
sector de la sociedad: el de los deudores hipote-
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carios. Y si nosotros no hubiéramos resuelto
efectivamente esa situación, me pregunto qué
habría pasado, qué consecuencias habríamos
vivido si esta suspensión no se hubiera dictado.
Por eso la norma no sólo era tuitiva sino también práctica y con sentido común, y recogió las
demandas de un sector de la sociedad frente a
la situación de emergencia que se vivía.
Ante esa situación de debilidad, el Estado se
vio obligado a hacer una aplicación más vigorosa del principio jurídico del favor debilitis, ampliando sus alcances e, inclusive, quedando habilitado para el dictado de normas a efectos de
recuperar aquello que las partes tuvieron originariamente en mente al momento de contratar
y que después, como consecuencia de la crisis,
se perdió.
De no haber mediado el Congreso de la Nación con esta norma, que recoge –reitero–
principios inspiradores de una robustez tremenda, ¿qué hubiera pasado? Habríamos estado
frente a una verdadera catástrofe. Y lo hizo el
Estado nacional; y lo hizo este Parlamento, sin
recurrir a los viejos modelos. Porque en otros
tiempos y en otras épocas se metía la mano en
el bolsillo del payaso y que pague Braulio. Después, la educación de nuestros hijos, la calidad
hospitalaria y el recorte presupuestario a distintos sectores pagaban la benevolencia con la que
algunos pretenden resolver desde las arcas del
Estado.
Acá no se hizo uso de esa fuerza demagógica.
Es más; se la enterró. Se buscó un equilibrio
racional y lógico para atender exclusivamente
eso que era la necesidad de un sector, sin salvar
a los acreedores y sin pretender que ellos obtuvieran de esta situación de crisis una ventaja
superior.
Y así obró este Congreso. Los acreedores, a
diferencia de lo que se dijo ayer, hoy tienen quiénes los defiendan. Porque, efectivamente, hay
interpretaciones de algunos jueces de grado y
algunos camaristas, que pretenden desconocer
el pronunciamiento del Parlamento nacional,
declarando la inconstitucionalidad de una norma que no es inconstitucional. Y después veremos, inclusive, bajo los lineamientos de la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación,
por qué no lo es; además de estar inspirada en
los basamentos de los buenos principios del derecho positivo argentino.
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Entonces, poner en crisis eso y hasta la suspensión, son actos que, por lo menos desde nuestra óptica, no se compadecen con la realidad.
Pero, además, hay un tercer principio, que
tiene raigambre constitucional y que aparece en
la reforma de 1994, que es el derecho del consumidor y, por extensión, de los usuarios, que
también está inmerso y derrama sobre la ley
que nosotros sancionamos. Efectivamente, la ley
25.798 protege a los usuarios directos del crédito final, y a los consumidores que son los integrantes de su familia, frente a la oferta crediticia.
Y cuando hablamos de la familia, nos referimos a la vivienda familiar y a la protección constitucional que ésta tiene. Así, cuando nosotros
sancionamos esta norma también tuvimos en
cuenta estos principios. Y si este principio de
proteger a la familia, al cobijo y a la vivienda
familiar no tiene precepto constitucional que lo
ampare, yo digo entonces que uno de los tres
poderes está leyendo mal la Constitución, porque tanto el artículo 14 de nuestra Carta Magna
como los tratados internacionales que tuvimos
en cuenta al sancionar todas las normas aprobadas por este Congreso, así lo dicen.
Así por ejemplo, la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de
los Derechos del Niño son las normas que, por
imperio constitucional, nos obligan no sólo a proteger la vivienda única sino también a la familia.
Entonces, la constitucionalidad no es un concepto laxo. No es que frente a una norma, cualquiera puede emitir un concepto desnudo de contenido y, además, sin efectos prácticos. Al
respecto, fue la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación quien dijo cómo se debía analizar la constitucionalidad o no de esta norma. Y
la declaración de inconstitucionalidad que nosotros estamos soportando ni siquiera tuvo en cuenta estos principios.
Nuestro alto tribunal, en el caso “Avico c/
De la Pesa” dijo que entre los requisitos necesarios para que las medidas adoptadas en tiempo de emergencia resulten constitucionales, o
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para declarar la inconstitucionalidad, había que
detectar la ausencia de estos principios. Y los
enumeró: son cuatro. No son los que a mí se me
antoja, son cuatro principios dictados por la Corte: que la emergencia sea declarada –aquí efectivamente lo fue–; que se respete el principio de
razonabilidad –efectivamente, entre el medio
utilizado y el fin buscado hay un principio de
razonabilidad innegable–; que se respeten los
derechos fundamentales, que pueden ser transitoriamente limitados pero no derogados –aquí
no se deroga ningún derecho fundamental–; y
que el régimen de emergencia sea transitorio y
limitado en el tiempo.
Podemos reforzar porque hay razonabilidad y
podemos reforzar porque hay temporalidad en
la declaración de la crisis, pero lo cierto es que
nosotros propusimos y seguimos proponiendo
soluciones que no resulten lesivas a la esencia
de esos derechos subjetivos; los medios escogidos, como la suspensión temporaria, resultan mas
que idóneos y eficaces.
Me parece que es importante que tengamos
en cuenta algunas otras cuestiones que pueden
haber iluminado a algunos a pensar en forma
distinta. Vamos a ver a renglón seguido qué creen
que es justo los que declararon la inconstitucionalidad y la injusticia de nuestra norma. Me tomé
el trabajo de leer dos fallos que, declarando la
inconstitucionalidad de nuestras normas, pretenden establecer lo justo. Entonces, vemos que la
Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal establece la
teoría del esfuerzo compartido y dice que lo justo es que aporte el 50 por ciento el acreedor y el
50 por ciento el deudor, de la diferencia entre el
dólar oficial y el libre. La Sala H dice que no,
que el aporte debe ser efectuado en un 80 por
ciento por el deudor y en un 20 por ciento por el
acreedor. En la gravísima contradicción entre
los distintos fallos está la violación del derecho
de igualdad que ellos pretenden imponer.
La igualdad consagrada por la Constitución
Nacional no es más que la igualdad entre los
iguales y eso derrama sobre todo el derecho.
Con respecto a esta norma se dice que le dimos
un trato desigual a los deudores de las entidades financieras respecto de las entidades privadas pero eso es porque no pusimos en condición de igualdad a los que no son iguales. De
hecho, recordemos las frases que ilustraban ayer
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la audiencia pública cuando el representante de
los deudores nos contaba sin sonrojarse cómo
era el sistema de negociación que tenían los
acreedores con los deudores.
Podemos hacer una referencia sobre el orden público que seguramente después va a
ser abordada por la senadora Negre de
Alonso. Nosotros venimos de una ley madre,
que es la que impidió el desorden y pretendió
asegurar la normalidad del sistema. La ley
que estamos discutiendo hoy y su prórroga
son la consecuencia de esa ley de emergencia declarada de orden público. Y por eso nos
vimos en la necesidad de reforzar algo que
es obvio en el dictamen de comisión: la ley
de emergencia sigue vigente y los jueces tienen la obligación de aplicarla de oficio. Ni lo
uno ni lo otro.
Hablando de lo justo, de la constitucionalidad
o de la inconstitucionalidad, ya para entrar en el
cierre mas político de este debate, el máximo
tribunal les dijo a todos los jueces en la causa
“Prodelco” que la misión más delicada la tiene
el Poder Judicial, que es la de saber mantener
dentro de la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben a los otros
poderes o jurisdicciones, toda vez que es el Judicial el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional. Y de ahí,
un avance de este poder en desmedro de las
facultades de los demás, revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden
público.
Se ve que algunas de estas cuestiones no fueron muy tenidas en cuenta.
Señor presidente: quiero destacar que esta
problemática que hoy estamos tratando la hemos heredado. Ha sido heredada por el Poder
Ejecutivo que conduce el presidente Néstor Carlos Kirchner; ha sido heredada por este Congreso, que hoy no se esconde detrás de las vallas, que hoy recibe a los deudores, que hoy
debate y que, además, como pasó en la tarde de
ayer, lo pudimos hacer en sintonía, en armonía y
con absoluta libertad.
Esta situación también es heredada por la
nueva Corte Suprema de Justicia, que goza de
una independencia absoluta y cuya renovación
no sólo fue reconocida por los sectores independientes sino además por los mas enfáticos
opositores a esta gestión.

Reunión 2ª

Sin embargo, para constituir un país normal
–como tantas veces lo expresa el presidente y
al que aspira el conjunto de la ciudadanía– debemos ir resolviendo los problemas que hemos
heredado, con compromiso, con seriedad, con
responsabilidad y con responsabilidad republicana. Y acá tienen que estar todos los poderes.
Tiene que estar en claro que el Senado no rehuye la responsabilidad, como no la rehuyó nunca
–ni en los momentos más difíciles, cuando hasta los comentaristas habían desaparecido de los
diarios–, de dar soluciones a los efectos de esta
crisis.
Quedan cosas pendientes –surgieron ayer,
seguramente– y el compromiso inquebrantable,
inclaudicable, de estar a la altura de los tiempos
y poder debatir en conjunto cuáles son las herramientas que podemos recoger, claro que sí.
Pero queda en claro que el Poder Ejecutivo ha
estado a la altura de los tiempos, ha efectuado
un aporte, tiene un fondo originario y efectivamente comprometido, de mas de 269 millones
de pesos, destinado a atender a los deudores
hipotecarios en esta situación contemplada ante
la crisis surgida entre 2001 y 2003.
Vale también que quede patentizado que mas
allá de la independencia de los poderes, por la
cual hemos peleado desde el inicio de esta gestión, existen situaciones como las sufridas que
exigen coordinación. Los tres poderes, para
paliar las consecuencias de la crisis, tienen que
actuar en forma conjunta.
Con respecto a los recursos de queja que
están ingresando en este momento a borbotones en la Corte Suprema, estoy convencido de
que dará respuesta; la Corte Suprema tiene que
dar respuesta a esto, porque en definitiva el Parlamento nacional ha actuado con seriedad, ha
actuado con responsabilidad, ha actuado con
apego constitucional, pero fundamentalmente
con apego a la lógica.
De no haber sancionado este Parlamento las
leyes que sancionó, me pregunto qué hubiera
pasado; qué hubiera pasado si los acreedores
hubieran podido llevar adelante todas las subastas de las viviendas y hoy tuviéramos nosotros
a todos los deudores en una situación que realmente no sólo sería desesperante sino tremendamente ilógica, después del esfuerzo que hicimos
todos por resolver esta cuestión, sin demagogia,
con trabajo y con sensatez. Porque, en definiti-
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va, el Parlamento trabajó con seriedad y en armonía con lo que queríamos resolver.
Seguramente, a lo largo de este debate también vamos a encontrar algunos otros argumentos que van a ayudar a que algunos jueces recapaciten y entiendan que los problemas se
resuelven entre todos, en sintonía y sin falsas
posturas demagógicas que desnivelan la situación, que rompen el equilibrio que entre todos
queremos lograr.
Sr. Presidente (López Arias). – Voy a pasar a dar lectura a la lista de oradores que tenemos anotados, para que podamos luego votar la
moción de cierre de la lista.
Como miembro informante de la minoría, figura el senador Martínez. Luego, los senadores
Rossi, Escudero, Massoni, Basualdo, Morales,
Capitanich, Giustiniani, Negre de Alonso, Terragno y, finalmente, para cerrar el debate, los
presidentes de los bloques radical y Justicialista,
senadores Sanz y Pichetto.
Si no hay otros señores senadores que deseen anotarse, se procederá a votar el cierre de
la lista de oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda cerrada la lista de oradores.
La Presidencia desea aclarar que, luego de que
hable el miembro informante de la minoria, se pondrá en funcionamiento el reloj de acuerdo con las
instrucciones adoptadas en la reunión de labor
parlamentaria, en el sentido de agotar las exposiciones a razón de cinco minutos por orador.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: seré mucho más breve en el uso de la palabra que el
senador Fernández. Sin embargo, resultó positivo que nos hiciera una buena exposición acerca
del basamento judicial que tienen los jueces,
quienes arbitrariamente tildan de inconstitucionales las leyes que, con voluntad política clara y
concreta, sanciona el Congreso de la Nación;
cuando, realmente –yo no soy abogado–, el sentido común indica que, en una época de crisis
como la que vivimos, debíamos dar respuestas
políticas claras y concretas para defender a
aquellos que no tenían ninguna posibilidad de
hacerlo por sí mismos.
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La historia relacionada con las ejecuciones
hipotecarias y el salvataje se inicia con la ley
25.798, allá por noviembre de 2003, después de
muchos intentos –algunos fallidos y otros no–
de participación de la gente. En ese sentido,
quiero dejar sentado firmemente el enorme respeto que tengo por todas las organizaciones que
trabajaron, quizá en forma desorganizada en un
comienzo, pero, luego, ordenadamente. Cabe
destacar que nos llevaron y obligaron a realizar
encuentros y debates mas que interesantes. Sin
duda, la complejidad de las ejecuciones hipotecarias es tremenda, porque no sólo debemos
tener en cuenta que hoy estamos trabajando con
aquellos que pudieron incorporarse al fondo fiduciario, a través de la ley 25.798, sino que hay
mucha gente que queda por fuera.
Hay un excelente trabajo –quiero destacarlo– realizado por la senadora Escudero con respecto al artículo 23, relacionado con esa famosa comisión. Como ex diputado debo decir que
me siento mal porque nuestra representación
no estuvo a la altura de las circunstancias y sí lo
estuvo usted, señora senadora.
En efecto, este tema debemos considerarlo
porque no sólo se abocó a tratar la cuestión de
la preconvertibilidad del Banco Hipotecario, sino
que en su mensaje de elevación incorpora, en
el artículo 8°, una tarea que tenemos que emprender todos y que es aplicar esta misma metodología, que se había llevado adelante a través de la comisión, para aquellos que hoy tienen
créditos hipotecarios y están en situación de
remate.
Luego, con la sanción de la ley 25.908, de
alguna manera se trató de complementar un pequeño olvido de la primera ley, ya que de lo único que se hacía cargo el fondo fiduciario era del
tema de la deuda de capital y no incorporaba el
tema de los intereses punitorios y de las costas.
Y nos encontramos con algunos casos en donde, realmente, se daba la posibilidad de que el
deudor rescatara su vivienda pero, luego, el abogado se la rematara porque no le había pagado
los honorarios. En su momento, esta situación
se solucionó con esa ley posterior; y tuvimos la
suerte de contar con el gran acompañamiento
de toda la gente para llevarla adelante.
Posteriormente, a fines del ano pasado, se
sancionó la ley 26.062, que dispuso una prórroga por 120 días.
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Por lo tanto, todas estas cosas que tuvimos
que ir haciendo y que tratamos de llevar adelante, se confrontaban con la actitud que tenían
muchos juzgados de declarar su inconstitucionalidad; juzgados que seguían aplicando la
24.441, es decir, los desalojos en forma extrajudicial, simplemente por el hecho de tener tres
cuotas consecutivas de atraso o cinco alternadas. Incluso, la gente era desalojada de su vivienda antes de que fuera ejecutada; y, realmente, esto preocupa.
En consecuencia, debo agradecer la actitud
sostenida ayer, en la reunión conjunta de ambas
comisiones, a fin de considerar el mensaje del
Poder Ejecutivo que, cuando uno lo leía, preocupaba mas de lo que podía calmar la situación; y ver de qué manera se le podía dar una
respuesta a los deudores que veían vencerse
los plazos ya que, lamentablemente, iban a ser
ejecutadas sus viviendas.
Reitero: quiero rescatar la actitud adoptada
así como la participación de algunos senadores
que no eran miembros de estas comisiones y de
las distintas organizaciones, que hicieron sus
aportes y, realmente, me fui muy satisfecho, cosa
que habitualmente no ocurre. Repito que realmente me fui muy satisfecho porque noté que
existía concordancia.
Los senadores Pichetto, Sanz, Negre de
Alonso y todos los que opinaron en esa instancia se manifestaron en forma concordante. Se
marcó con mucha claridad que existía una voluntad política muy clara en el Congreso de dar
una respuesta sobre este tema y no solamente
para generar parches y “tirarlo” para adelante,
sino para ponerse a trabajar en serio en una
legislación de fondo –tal como sucedió en su
momento con la ley 25.798–. A través de distintas acciones el Poder Ejecutivo también manifestó su voluntad política –no a través de sus
representantes que asistieron aquí– tendiente a
resolver este problema.
En un Estado que debe funcionar como tal
son tres los poderes que deben tirar para adelante en forma conjunta. O sea, que debe existir
voluntad política de esos tres poderes para solucionar los inconvenientes que se vayan planteando. Así, debemos comprender que la crisis
que se vivió fue totalmente atípica y que la vivienda es un tema atípico dentro de esa atipicidad.
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En su momento se sancionó una ley de salvataje para el sistema financiero: fueron más
de 2.800 millones, que se puede discutir si fueron para los bancos o para la gente que tenía
sus plazos fijos en ellos, pero lo cierto es que
hubo una actitud tendiente a tratar de volver a
la normalidad al sistema financiero –muy loable, por cierto, y que nosotros acompañamos en
su momento–. Pues bien, yo creo que esa misma actitud es la que debemos tener hoy para
tratar de resolver el problema de las ejecuciones hipotecarias.
Como ya dije, nosotros habíamos emitido un
dictamen en minoría en función de lo que era el
proyecto original. Pero ahora, con lo que viene,
estamos dispuestos a acompañarlo sin ningún
tipo de inconveniente, mucho más cuando existe el compromiso de no esperar noventa días
sino generar rápidamente mecanismos –comisiones o como se los quiera llamar– para trabajar en conjunto a fin de dar una respuesta por
medio de una legislación de fondo a la problemática que hoy estamos viviendo.
Hay muchos proyectos sobre este tema y yo
no quiero señalar hoy cuáles son las diferencias
que podemos llegar a tener porque creo que no
es el momento adecuado para hacerlo. Considero que si existe esta voluntad política –teniendo
en cuenta que hay más de cuarenta proyectos
dirigidos a este sector– también deberíamos
aprovechar estos noventa días no solamente
para determinar qué respuesta le damos a aquellos que están en el fideicomiso, sino a todo ese
enorme universo que quedó fuera de él y que
tiene relación con los pequeños productores
agropecuarios, con aquellos casos en donde el
banco no generó la opción y no quiso inscribir a
sus deudores en el fondo fiduciario, con aquellos otros que por distintos motivos –por ejemplo, los emprendedores– apostaron a la producción e hipotecaron sus viviendas para encarar
proyectos productivos y que hoy, lamentablemente, están en peligro no sólo de perder su
vivienda sino también su lugar de trabajo. O sea,
que se trata de un universo realmente complejo,
muy grande y con distintas posibilidades.
Por ello, creo que debemos aprovechar esta
oportunidad para avanzar en el trabajo que usted hizo, señora senadora Escudero, en el caso
de la preconvertibilidad y para que el Banco Hipotecario entienda que no es un banco común
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porque, desgraciadamente, no actúa de esa manera. Este mensaje a la justicia que se está comenzando a plasmar, esta voluntad política de
que se actúe de acuerdo a las circunstancias,
también tendríamos que dárselo a muchos bancos, en especial al Banco Hipotecario.
Esta es un poco la historia de lo que ha ocurrido. Repito que con mucha satisfacción observamos que se ha logrado llegar a un consenso para que se prorrogue por noventa días la
suspensión de las ejecuciones.
También notamos que se tomaron en cuenta
algunas de las observaciones: por ejemplo, que
esto tiene que estar incorporado taxativamente
en la ley de emergencia económica –porque,
aparentemente, algunos no lo interpretaban de
esa manera–, que esta norma debe tener el carácter de ley de orden público –para que tampoco existan dudas acerca de cuál es nuestra
voluntad política–, y que realmente se detengan
las ejecuciones pero también los desalojos porque, muchas veces, en el proceso judicial algunos jueces dejan de aplicar rápidamente los elementos que contiene el capítulo V de la ley
24.441, de la cuestión extrajudicial, y con una
simple orden de un oficial de justicia se saca a
las personas de sus viviendas. Así que realmente estamos muy satisfechos con esto.
Es oportuno señalar que cuando se buscaban
los mecanismos de financiamiento para el fondo
fiduciario, se estableció que el fondo fiduciario
de salvataje de empresas tenía que ser tomado
por parte del Estado para que lo incorporara y
comenzara a trabajar.
Costó un poco que Economía tomara conciencia de que debía hacerlo. Recuerdo que recién para octubre del año pasado, cuando realmente hubo una movilización muy fuerte por
parte de las organizaciones que defienden el
derecho a la vivienda, el entonces ministro de
Economía incorporó 150 millones, porque hasta
esa fecha no había incorporado un solo peso.
Es bueno recordar también que este fondo
tenía un flujo que estaba en 450 millones, 500
millones de pesos cuando fue sancionada la ley
y debería reincorporarse.
Comparto lo que decía el senador Fernández
acerca de que se van tomando medidas con la
mayor racionalidad posible. Pero como es un
problema realmente atípico, tendríamos que ha-
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cer el esfuerzo –descarto la voluntad política
del Ejecutivo y la del Congreso, porque en más
de una oportunidad se ha avanzado en este sentido– para que este fondo fiduciario tuviera dos
componentes. Uno tiene que ver con la deuda
de capital, por supuesto, y el otro con un esfuerzo extra que deberíamos hacer, que no supera
los 200 millones o 280 millones, de acuerdo con
los cálculos de la gente que está inscrita hoy en
el fondo fiduciario, para que las sanciones que
se van dando, y previendo que la justicia quizá
no sea tan rápida en entender nuestro mensaje,
sean utilizadas como una forma de fondo compensador, para que la totalidad de lo que le es
reclamado al deudor pueda hacerse cargo a través del fondo fiduciario y solucionar definitivamente el problema que hoy tiene la gente.
Este es el mensaje que queríamos expresar. Repito que vemos con alegría que ayer
se haya trabajado de la manera en que se
trabajó y que hoy se haya podido llegar a un
consenso del que hemos participado no solamente los miembros de los distintos bloques,
sino también las organizaciones que hicieron
su aporte. Asimismo, rescato el compromiso
de sentarnos a trabajar en conjunto, para resolver en una primera instancia, por supuesto, la situación de aquellos que están incluidos en este fondo fiduciario y también, por
otro lado, el amplio universo que tiene que
ver con las posibilidades de muchos argentinos de perder su vivienda única y familiar.
Sr. Presidente (López Arias). – Recuerdo
a los señores senadores que en la reunión de
labor parlamentaria del día de ayer se resolvió
que luego de que expusieran los miembros informantes, los restantes senadores tendrían cinco
minutos cada uno para hablar. Les pido que me
ayuden para que realmente se cumpla esta resolución, para que esta sesión tenga un desarrollo rápido.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: vamos a hacer un enorme esfuerzo para en tan poco tiempo exponer sobre algo tan importante como es
el tema de la vivienda única.
Estamos hablando de esto, de la vivienda única y familiar, sinónimo de ilusión, compromiso y
esfuerzo y, seguramente, uno de los puntales
más importantes de la familia, que obviamente
tenemos que defender.
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Es cierto que la ley 25.798 marcó un esfuerzo legislativo para dar respuesta a esta enorme
problemática de los deudores hipotecarios con
vivienda única. Pero también es cierto que a
medida que transcurría la vigencia de la ley, los
acreedores instaban en los juzgados a que se
declarara la inconstitucionalidad. Y vaya si la
consiguieron, señor presidente.
Hoy por hoy, está latente y lacerante la situación de muchos deudores hipotecarios, que cumpliendo con la ley que sancionamos nosotros y
pagando la cuota que marcaba el fondo fiduciario, se encontraban con que paralelamente el
proceso judicial en su contra continuaba, que la
declaración de inconstitucionalidad de la ley era
una realidad y que, en definitiva, el embargo y
el remate de su vivienda los dejaba en la calle.
Comparto lo que se dijo acá, comparto la preocupación por esta actividad jurisdiccional que
se planteó ayer en la reunión de Comisión de
Legislación General. Pero también digo que si
por ahí nos cuesta a nosotros entender la actitud de algunos magistrados que declaran inconstitucional una ley, afectando directamente al núcleo central de la familia, que es la vivienda
única, mucho menos lo pueden entender los deudores. ¿Cómo pueden entender esos deudores
que haya una ley que enmarca un grado de comportamiento, un compromiso, un lugar de pago
y que, cumpliendo puntualmente con esa norma, como resultado obtienen la pérdida de su
vivienda?
Esto, obviamente, se puso fuertemente de
manifiesto el año pasado. Y hay que rescatar la
lucha diaria, cotidiana, frontal, pacífica, con
mucha valentía, que llevó adelante precisamente la gente de la Asociación de Deudores Hipotecarios junto con todas las otras organizaciones que están trabajando en este sentido. Todo
ello nos llevó, a fin del año pasado, a una prórroga. Pero nos habíamos comprometido a que
esa prórroga nos iba a dar el tiempo suficiente
para diagramar una nueva ley que realmente
cercenara la posibilidad de continuar con el drama de la inconstitucionalidad por parte de los
jueces.
Se presentaron varios proyectos en los que
no sólo se atacaba lo planteado por los jueces,
sino que también se proponían otras alternativas que habían quedado afuera. Porque hay muchas casas que, aunque son vivienda única y
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familiar, no tienen únicamente la garantía hipotecaria, sino que tienen garantía por deudas de
compraventa, y el solo hecho de no tener una
escritura hipotecaria dejaba a los deudores fuera de este régimen, del alcance de esta cobertura, aunque se tratara en esencia del mismo
problema, que es el de la vivienda única.
Lo mismo ocurría con la fecha de la mora. Si
bien es cierto que la ley vigente marca el compromiso a partir del 1º de enero de 2001, todos
sabemos que ese año se produjo la eclosión, la
exteriorización de una enorme crisis económica
que atravesaba el país. Por eso, creemos que
debió haberse ampliado a un tiempo anterior,
particularmente al 1º de enero de 2000, para
que una enorme franja de deudores hipotecarios de vivienda única tuvieran esta posibilidad.
Todos conocemos también –se dijo ayer– que
hay muchísimos deudores hipotecarios que, por
la necesidad imperiosa que tenían de dinero para
atender necesidades urgentes, firmaron y aceptaron condiciones absolutamente alejadas de la
realidad, que marcaba precisamente el contrato
de la escritura hipotecaria. Se consignaba una
cifra pero, en la práctica, lo que el deudor recibía era menos. Es decir, se hacía figurar un préstamo hipotecario por 30 o 40 mil dólares y, en
mano, recibía una suma significativamente inferior, porque muchas veces tenía que aceptar
las condiciones usurarias de los escribanos.
Y antes de que me corte...
Sr. Presidente (López Arias). – No, no le
voy a cortar, señor senador. Le pido que vaya
redondeando...
Sr. Rossi. – Quiero respetarlo, por supuesto. Y quiero decir esto. Hoy estamos tratando
una nueva prórroga, con algunas modificaciones que, por supuesto, intentan subsanar algo
que seguramente seguirá latente. El Poder Ejecutivo, ayer, hizo conocer un proyecto que creo
que no satisfizo a nadie. Los mismos funcionarios que vinieron en representación del Banco
Central demostraron inconsistencia en el momento de sostener que ésta era una solución.
Lo que ayer se planteó no es una solución.
Por eso, gracias a Dios, destaco realmente la
posición, el protagonismo que tuvo el bloque de
senadores, particularmente del oficialismo, en
cuanto a decir que esto no va a resolver el problema. La cuestión es mucho más de fondo, im-

8 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

plica un compromiso mayor del Estado, darle
una tranquilidad definitiva a los deudores para
que no pierdan su casa.
En ese marco provisorio, vamos a apoyar este
dictamen que nos da un marco de noventa días
para trabajar en un proyecto de ley que sea una
solución definitiva al drama que viven los deudores hipotecarios de vivienda única.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: voy a
tratar de ser breve y pido autorización para insertar parte de mis fundamentos.
Quiero hacer referencia al hecho de que se
cumplen más de cincuenta meses desde aquella histórica sesión en la que este Congreso decidió el final de la convertibilidad y del tipo de
cambio fijo. En ese momento, con esa salida
desordenada, al compás de la crisis, advertíamos que esa salida iba a tener un costo fiscal
muy importante.
Cuatro años después, nos damos con una
situación diferente de la Argentina, que está
mucho mejor. Sin embargo, hay un sector en
riesgo de inseguridad habitacional; de hecho,
son muchos argentinos. La estimación es, en
cuanto a deudores con acreedores privados,
de unos 50 mil; deudores con el Banco Hipotecario preconvertibilidad, un universo de
unos 100 mil, y no sabemos cuántos deudores elegibles conforme la ley de salvataje de
deudores hipotecarios con el sistema financiero. De modo que si hacemos un cálculo de
cuatro personas por familia, advertimos que
aquí estamos frente a una situación social
muy grave y frente al costo-beneficio que
para el Estado significa dejar que estas familias queden sin techo. Ante el desquiciamiento
que esto significa para esas familias; ante la
instancia de los chicos que, seguramente,
dejarán de estudiar, me parece que la solución es que el Estado se haga cargo de parte
del costo que está generando una decisión
política tomada.
Aquí hubo una crisis sistémica: default;
megadevaluación; índices de desempleo, de pobreza y de indigencia alarmantes. En ese contexto, a la gente común que se había endeudado
en un marco de reglas de juego, le cambiaron
las reglas y no pudo pagar.
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Desde esa fecha, hemos aprobado ocho leyes que han ido solucionando problemas de distintos sectores. Pero curiosamente, con este
sector de los deudores hipotecarios, lo único que
hicimos fue suspender las ejecuciones.
Quiero recordar que casi paralelamente a la
salida de la convertibilidad sancionábamos el
rescate del sistema financiero porque esa era la
realidad. La realidad era que los bancos, ante
esta crisis, no iban a poder recuperar las deudas de sus deudores y, al mismo tiempo, no iban
a poder afrontar sus compromisos. Entonces,
se sancionó la primera ley, que compensaba a
los bancos por la pesificación asimétrica. Después, cuando los jueces, a través de los amparos, empezaron a salir en defensa del derecho a
la propiedad de los ahorristas, se sancionó la ley
“antigoteo”. Así, los bancos pudieron solucionar su situación y salir adelante. Finalmente, en
el pasado 2005, terminaron con una situación
económico-financiera consolidada.
Hasta ahora, esto le costó al país 27 mil millones de dólares –unos 80 mil millones de pesos–, cifra que está por debajo de los cálculos
que hacíamos hace 50 meses, cuando se salía
de la convertibilidad. Es decir, como se indicó
ayer en la reunión de comisión, esto le va a costar dinero al Estado, obviamente, estaba en los
cálculos cuando se salió de la convertibilidad.
De hecho, estaba en los cálculos porque había
que ir al rescate de este desaguisado que significa la salida desordenada de la convertibilidad.
Yo no quisiera sumarme al ataque a los jueces cuando declaran la inconstitucionalidad de
algunas normas. Creo que cada poder tiene que
asumir su propia responsabilidad. Empecé a leer
algunos de los fundamentos de los fallos por los
cuales se declara la inconstitucionalidad y pude
apreciar que algunos declaran la constitucionalidad de la salida de la convertibilidad y, sin embargo, la inconstitucionalidad de la ley de
salvataje de deudores hipotecarios.
Es interesante analizar el porqué de esta diferencia: en el artículo 11 de la ley de salida de
la convertibilidad, introdujimos el concepto del
esfuerzo compartido, concepto que desaparece
en la ley de salvataje de deudores hipotecarios.
Pero, además, los jueces dicen que estamos tratando en forma desigual situaciones idénticas.
De hecho, si el propósito es defender la vivienda única y familiar –como decimos–, por qué
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hacemos una diferencia entre acreedor bancario y no bancario. Entonces, ahí empiezan las
desigualdades ante la ley, que no tienen justificación conforme la Constitución.
Señor presidente: yo creo que la reunión de
ayer fue muy importante. Realmente, quiero
felicitar al senador Nicolás Fernández por la honestidad intelectual y la apertura con que se trató
este tema. Además, quiero ratificar lo que surgió allí; es decir, la voluntad inequívoca del Congreso de la Nación de proteger la vivienda única y familiar.
La solución tiene que ser de fondo y salir del
Congreso de la Nación, porque me parece absolutamente voluntarista creer que estos problemas se solucionarán enviando a los deudores y acreedores a una audiencia de conciliación
para resolver lo que realmente se quebró por
una crisis sistémica. Es justamente ese quebrantamiento lo que provoca que la solución sea política y provenga del Congreso de la Nación a
través de una norma legal. Ella no vendrá de
parte de los jueces.
Por estas razones, apoyo el proyecto que se
ha consensuado; es decir, fijar noventa días de
suspensión a efectos de hallar la solución de
fondo que, más o menos, está delineada y exigirá ser consensuada con las autoridades del Poder Ejecutivo.
Es muy importante la incorporación de la suspensión de los desalojos, justamente porque
cuando hay acreedores hipotecarios en los casos en que se emitieron letras, corresponde un
procedimiento de remate extrajudicial con un
desalojo previo. Si no existiera esa previsión los
deudores hipotecarios quedarían en una total
desprotección.
Por último, quisiera proponer el agregado de
un artículo nuevo –lo haré correspondientemente en el tratamiento en particular– porque, de la
estimación de 50 mil deudores hipotecarios con
el sector privado, al fondo fiduciario solamente
entraron 13.500 deudores. Es decir que hay un
universo que no ingresó a aquél y, si no tuvieran
la posibilidad de hacerlo, realmente no tendrían
una solución de fondo.
Por eso, mi propuesta será el agregado de un
artículo que señale que el Ministerio de Economía y el Banco de la Nación coordinarán e implementarán mecanismos eficientes y transparentes que permitan a los deudores elegibles al fondo
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fiduciario creado por la ley 25.798 ingresar al
mismo, prorrogándose a esos efectos el plazo
por noventa días.
De ese modo, y con una buena difusión, daríamos la posibilidad de que todos los deudores
elegibles puedan presentarse para su ingreso al
fondo fiduciario porque, obviamente, la solución
de fondo pasa por perfeccionar la norma que
creó el mencionado mecanismo.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero decir que comparto el criterio emanado de todos los señores senadores preopinantes.
Voy a pedir disculpas por lo que podré agregar, ya que debí haber concurrido a la reunión
de comisión del día de ayer y no lo pude hacer
por superposición de obligaciones. De ahí que
me vea en la obligación de mencionarlo en este
momento.
Creo que al proyecto debe agregarse una
norma que tenga en cuenta las siguientes consideraciones.
El artículo 1º del proyecto en consideración
prorroga la suspensión de las ejecuciones de sentencia que tengan por objeto el remate de la
vivienda única y familiar.
El artículo 2º suspende por igual plazo los desalojos que se ordenen en los procesos por ejecuciones hipotecarias de viviendas única y familiar.
En ambos casos, se corresponde a los códigos de procedimientos. Pero las provincias dictan sus propios códigos de procedimientos, en
algunos casos, similares a los de la Nación y en
otros casos, no.
En consecuencia, es necesario, tal cual lo
planteaba la ley 25.798 en su artículo 26, que se
requiera de las provincias actuar en el mismo
sentido. Caso contrario, sí vamos a vernos enfrentados con una declaración de inconstitucionalidad por dictar normas que tendrán efectos
en las provincias.
En segundo lugar, debo señalar que la constitucionalidad o no de las normas muchas veces
se refiere a la afectación de garantías constitucionales.
Comparto el criterio señalado tanto por el
senador Martínez como por el senador Fernán-
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dez en el sentido de que, en cada caso en que
se requiera la suspensión o la negociación, debe
buscarse y tratar de encontrar por todos los medios una figura que no afecte el patrimonio de
las entidades financieras.
Creo que no debe pensarse en una emisión
de moneda ni en la generación de procesos financieros, los que seguramente repercutirán en
el mercado.
Por qué no pensar que cuando las entidades
financieras ejecutan, a veces están obligadas
por el efectivo mínimo o el encaje. Es decir que
inician ejecuciones para recuperar eficiencia financiera.
En consecuencia, debería pensarse en analizar con el Banco Central de la República Argentina la posibilidad de dictar normas que quiten responsabilidades financieras a las entidades
bancarias, a los efectos de lograr una solución
en el universo de personas afectadas por ejecuciones hipotecarias en viviendas únicas.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: hace mucho tiempo que venimos tratando prórrogas; el
año pasado la votamos en Diputados.
Sabemos que todos los argentinos tenemos
el derecho de poseer una vivienda digna. Muchos no la tienen y otros muchos la tienen hipotecada y con grandes posibilidades de remate.
Al respecto, ya se han rematado muchas.
Recién, los senadores que me antecedieron
en el uso de la palabra decían que los jueces no
respetaban y que era anticonstitucional. Pero lo
peor de todo es que estamos dando vueltas, diciendo discursos y que hay más de diez proyectos de ley en el Congreso sobre el tema esperando la sanción. El Ejecutivo también ha
mandado proyectos de ley.
Por lo tanto, considero que la deuda que tenemos con los deudores y los acreedores es la
sanción de un proyecto de ley definitivo.
¿Qué proponemos? Que nos comprometamos
todos en marzo –no que pasen los 90 días y que
volvamos a considerar otra prórroga– a trabajar en una ley definitiva. De esta forma, lograremos que ningún juez tenga que decir “vamos
a declarar la inconstitucionalidad”.
Deberemos trabajar todos los bloques, ya que
hay más de diez proyectos esperando ser san-
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cionados. No interesa quiénes sean los autores,
sino aprobar una iniciativa que le sirva a toda la
comunidad. De esta forma, aquellos que actualmente están pendientes de la declaración de
inconstitucionalidad por parte de un juez o de
que le rematen la casa, podrán trabajar, vivir y
dormir tranquilos y pagar la cuota como corresponde.
Dios quiera que en abril ya tengamos sancionado este proyecto.
Por estos motivos votaré esta prórroga, pero
seguiré trabajando para que se llegue a esa ley
lo más pronto posible.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar, creo que lo ocurrido ayer en la Comisión
de Legislación General ha sido importante y un
avance fundamental, a pesar de que la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo en general no era compartida por todos sus integrantes
porque no aportaba una solución de fondo al
problema, sino que solamente propiciaba la prórroga. Nos parecía que nuevamente se trataba
de una salida transitoria.
Sin perjuicio de esto, nos quedará por resolver definitivamente el tema de fondo. Y nosotros, desde nuestro bloque, creemos que el tema
de fondo se resuelve tal como lo han planteado
nuestro miembro informante y la senadora Escudero con el abordaje de la situación a través
de una decisión política importante por parte del
Estado.
Con este proyecto, se ha resuelto parcialmente
el problema generado entre los ahorristas y las
entidades financieras por la salida de la convertibilidad.
Al respecto, se estableció un sistema de compensación que morigeró el impacto producido
en un vasto sector de la sociedad por la salida
de la convertibilidad. Pero los datos que recién
aportaba la señora senadora Escudero –que, por
otro lado, junto a otro legislador de la Cámara
de Diputados nos ha representado en los términos del artículo 23–, son realmente elocuentes
con relación a la magnitud del problema que tenemos.
Y si hay un tema que en verdad debía tratarse, como nosotros señalamos en momentos de
considerarse la prórroga de la ley 25.561 –en
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donde nos opusimos a una prórroga general, diciendo que teníamos que detraer de la emergencia general cuáles eran los elementos que
debían ser resueltos–, éste era uno de ellos.
En efecto, si hay un tema que se incluye en
los términos de la ley 25.561, es justamente el
relacionado con este problema. Este asunto tiene que ver con la declaración de emergencia
económica que todavía tiene que estar vigente.
Me refiero –reitero– al tema vinculado a la resolución del problema de los deudores.
Y lo que nosotros decíamos ayer es que no
seamos inducidos a cometer el error de con una
ley legitimar esta teoría del esfuerzo compartido que está planteando la Justicia, si es que nosotros vamos a defender la legalidad y constitucionalidad de las leyes que hemos sancionado,
en particular la norma que intenta resolver, por
ahora, el problema de los deudores.
Por eso es que nosotros compartimos esta
solución transitoria. Desde nuestro bloque vamos a adherir a la propuesta que ha formulado
la señora senadora Escudero, en el sentido de
que la prórroga no sea sólo para el tema de la
suspensión de las ejecuciones y de los desalojos, que también se incluye en la redacción, sino
también para realizar los trámites de ingreso en
la operatoria establecida en el marco del fondo
fiduciario, con lo cual seguimos la lógica de la
ley 26.062.
Nosotros realmente compartimos este criterio y hacemos nuestra la propuesta hecha por la
señora senadora Escudero.
A su vez, también dejamos en claro que
queda reservado el debate sobre el fondo del
tema. Y nosotros en ese punto tenemos la idea
de que tiene que ser el Poder Ejecutivo –hasta
tanto la Corte resuelva el debate sobre la
constitucionalidad o no de toda la estructura
jurídica que hemos generado desde el Congreso, para resolver el problema de los deudores– quien debe atender con el fondo fiduciario el ciento por ciento de los montos que
están definidos en las sentencias judiciales.
De lo contrario, estaríamos desprotegiendo a
los deudores, quienes no van a poder cumplir
y, así, no vamos a resolver los problemas,
porque dejaríamos a los deudores librados al
azar si es que tuvieran que pagar el ciento
por ciento de lo fijado en las sentencias judiciales.
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Ayer, la contadora Palomeque, del Banco
de la Nación –que no sé si es la vicepresidenta o quien está a cargo de la administración
del fondo fiduciario–, nos informó que hay
deudores que ya pagaron dieciséis cuotas en
el fondo fiduciario. Entonces, la gente ya tiene un esquema de un mutuo elegible, está
pagando las cuotas y, frente a este escollo
que plantean algunos jueces, que han declarado la inconstitucionalidad, es a nuestro entender el fondo fiduciario quien transitoriamente se tiene que hacer cargo del ciento
por ciento de la obligación.
Ahora bien, el fondo fiduciario no estará a
cargo del pago de toda la obligación. En efecto,
el pago de la obligación que ha asumido el deudor a través del mutuo, estará a cargo de éste y
en la cantidad de cuotas fijadas por el mutuo.
Pero el saldo que surge entre este importe y el
monto de la sentencia no tiene que pagarlo el
deudor, porque no lo puede hacer, sino que debe
ser afrontado por el Estado.
Y esto se inscribe en el marco del esquema
de compensación por la situación en que a muchos argentinos ha dejado la salida de la convertibilidad. Es decir que tiene lógica. No nos
salimos de la lógica de la declaración de emergencia y del sistema de resolución de los problemas de ahorristas y de los deudores que tienen deudas hipotecarias vinculadas a la vivienda
única.
Nosotros creemos que esta es la salida de
fondo. En efecto, la solución de fondo pasa por
abordar ese debate, porque no sabemos si la
Corte se expedirá sobre la cuestión de la pesificación en estos noventa días.
El presidente de la Comisión de Legislación
General ha dicho con claridad que hay jueces
que sostienen que el esfuerzo debe ser compartido 50 por ciento por el deudor y 50 por ciento
por el acreedor, mientras que otros dicen que el
80 por ciento lo tiene que soportar el deudor y el
20 por ciento el acreedor.
No es así, aquí tiene que haber una unidad de
criterio. Y eso es materia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación pero no sabemos cuándo va a fallar; mientras tanto tiene que haber
una solución política. Creo que eso está en el
subconsciente de todos; nosotros sabemos, al
votar esta prórroga, que debemos abordar definitivamente una solución de fondo.
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Desde nuestro bloque creemos que el fondo
fiduciario se debe hacer cargo del ciento por ciento
de las obligaciones, de acuerdo a lo que surge de
la sentencia. Hasta tanto, habría que dejar la puerta abierta al Poder Ejecutivo para que, si hay una
sentencia que confirma la constitucionalidad de
la ley, lógicamente tenga todas las herramientas
a su alcance para no distraer recursos que no
puede distraer. Esa es nuestra posición.
Nosotros vamos a estar en línea con esta
solución racional y transitoria de la prórroga y
vamos a agregar la posibilidad de incorporar la
prórroga en el fondo fiduciario tal como lo ha
planteado la senadora Escudero, además de alguna recomendación que después va a ser planteada por el presidente del bloque.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: muy brevemente quiero hacer una serie de comentarios
respecto de esta normativa que pretendemos
aprobar en el día de la fecha.
Aquí hay una gran cuestión que tiene que ver
con los jueces, fundamentalmente con la Corte
Suprema de Justicia, que en realidad no resuelve los recursos que están incoados ante la misma como consecuencia de la declaración de
inconstitucionalidad decretada por jueces inferiores sobre sucesivas nomas que ha sancionado el Congreso de la Nación.
Lo cierto es que ayer en la reunión de la Comisión de Legislación General estábamos debatiendo si efectivamente la sanción de una ley
por parte de este Congreso iba a ser o no declarada inconstitucional por los jueces.
En ese sentido, quiero señalar que no solamente se sancionó la ley 25.561, como en parte
se invoca, sino que el artículo 11 de dicha ley
fue modificado por el artículo 3º de la ley 25.820
en 2003. A su vez, ese artículo 11 establece el
principio del esfuerzo compartido como una instancia ulterior a un proceso de mediación entre
las partes que no lleguen a un acuerdo, pero se
da como un principio general y no específicamente ante este universo que nosotros tenemos
que afrontar, que son los deudores hipotecarios.
Concretamente, los deudores hipotecarios de
vivienda única y familiar, es decir personas físicas o sucesiones indivisas con un monto acotado de 100 mil pesos o 100 mil dólares de deuda
de origen.
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En general, cuando se contrae un crédito hipotecario se lo hace en virtud de la garantía que
tiene el pago de la cuota en forma regular, que
tiene que ver con el salario del deudor. Si el
salario no se actualiza de un modo equivalente
al monto de la cuota correspondiente, obviamente ese deudor hipotecario tiene problemas para
el cumplimiento adecuado de sus pagos.
Este Congreso ha intentado resolver la cuestión mediante sucesivas normas; por ejemplo,
la ley 25.713 ratificó los criterios del decreto
762/2002, pero esa norma establecía claramente
que para las obligaciones superiores a 250 mil
dólares de origen, destinadas a la compra de
vivienda única y familiar, no se tenía que aplicar el coeficiente de estabilización de referencia sino el coeficiente de variación salarial. Hoy
el coeficiente de variación salarial es equivalente a 23,33 hasta el 1º de abril de 2004, y a
partir de allí se aplica una tasa de interés que,
en promedio, hoy es 12,35 por ciento anualizada,
y que se toma como la tasa promedio aplicada
por el Banco Central o eventualmente la pactada en origen.
Por lo tanto, si tomamos como valor de la
obligación el de 100 mil pesos, hoy estaríamos,
más o menos, en un monto de 200 a 220 mil
pesos, de acuerdo con la actualización correspondiente al coeficiente de variación salarial
más la tasa que se tome como referencia en
promedio.
El esfuerzo que tiene que hacer un deudor
hipotecario para cancelar su obligación es realmente titánico. Por eso, me parece que si los
jueces no han interpretado de un modo concluyente y contundente la ley 25.713 tampoco
han interpretado del mismo modo la ley 25.798
que establecía un marco adecuado para la resolución.
Pero a su vez quiero transmitir algunas cuestiones claves. Primero, la ley 25.796 que aprobamos en este Congreso en 2003, supuestamente
contemplaba 2.800 millones de pesos para la
compensación al sistema financiero por la diferencia existente entre el activo y el pasivo por
aplicación del coeficiente de estabilización de
referencia –CER– o el coeficiente de variación
salarial –CVS–.
Realmente, hasta ahora el Estado nacional
no ha pagado nada, no ha compensado en un
solo peso a las entidades financieras. Todas las
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presentaciones que se han realizado hasta el momento no han sido procesadas por la Oficina de
Deuda Pública del Ministerio de Economía de
la Nación. Como consecuencia de ello, no hay
ningún tipo de compensación. Porque había posibilidades de compensar a favor de la entidad
por ese balance, o en contra, de acuerdo a la
fijación de tasa de interés.
En ese sentido, muchos dicen: “¿Por qué, si
se ha compensado al sistema financiero, no se
establecen los criterios de compensación para
otros deudores?” Y la verdad es que no se ha
compensado un solo peso.
La segunda cuestión que me parece importante aclarar es por qué nosotros, con recursos
del Estado, debemos compensar a acreedores
privados. Los acreedores hipotecarios otorgaron esos préstamos a través de escribanías, a
través de cuevas financieras. Han aplicado
usualmente una tasa de interés muy superior a
la de mercado, han generado sistemas de descuento de un modo compulsivo, antes del otorgamiento del préstamo y, en realidad, han esquilmado a cada uno de los deudores hipotecarios.
Resulta ser, entonces, que si se tiene que aplicar el principio del esfuerzo compartido para
garantizar la interpretación de la doctrina civilista, el Estado tiene que aportar una compensación adicional para un acreedor privado que,
en definitiva, está cobrando intereses de carácter usurario.
Me parece que ésa no es la solución adecuada para este tema. La solución adecuada es que
los jueces de la República y el máximo tribunal
de este país, respeten y acaten las decisiones del
Congreso de la Nación establecidas por leyes;
porque nosotros somos los genuinos representantes del pueblo de la Nación Argentina. Y no
se puede, por diversas cuestiones interpretativas,
hacer lo que se hace de manera antojadiza.
He leído algunos fallos de primera y segunda
instancia. Y, por ejemplo, varios pronunciamientos dicen que el fondo fiduciario paga en bonos
al acreedor. Eso es mentira, porque el fondo
fiduciario paga en efectivo. Los bonos son cancelatorios para aquellas entidades contempladas en la ley 21.526 y normas modificatorias, es
decir, para las entidades financieras de acceso
voluntario.
La segunda cuestión es que no existen asimetrías entre las partes. En ese sentido, me pare-
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ce que tenemos que ser muy claros respecto a
la protección del deudor hipotecario en relación
a su capacidad efectiva de pago; en ese aspecto, la ley 25.798 ha establecido un espíritu normativo adicional.
Por supuesto que nosotros no cubrimos todo
el espectro porque existen deudores anteriores
al 1º de enero de 2001. Por supuesto que, en
ese aspecto, estamos pendientes del artículo 23
de la ley 25.798, que tiene que ver con los “deudores preconvertibilidad”.
Por supuesto que existe una casuística que
nosotros no podemos resolver, pero me parece
que esta suspensión –o esta prórroga, mejor dicho– de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos emergentes de este proceso, la tenemos
que hacer por una cuestión de circunstancias.
Pero de ninguna manera nosotros tenemos que
pensar en una solución de tipo estructural con
aportes adicionales del Estado.
Me parece que es absolutamente necesario
que los jueces de la República interpreten claramente el espíritu de la ley. Y el espíritu que
nosotros pretendemos emanar de esta voluntad
popular implica la voluntad efectiva de hacer
cumplir lo que hemos sancionado.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: no quería salir de este tono de consenso en la discusión de un proyecto de ley que, creo, vamos a
votar por unanimidad. Pero, evidentemente, algunos conceptos vertidos me obligan a formular mayores precisiones.
En primer término, lo que hoy estamos discutiendo ni siquiera puede denominarse “una solución transitoria”, porque no lo es. Lo que hoy
sancionaremos es la no ejecución de la vivienda
familiar. Procederemos a votar el no desalojo;
pero no estamos dando una respuesta –y la seguimos postergando– a la solución de fondo del
problema. La situación fáctica, la situación real,
es ésa, y está dada por la ley 25.798. Lo concreto es que se sigue ejecutando a los deudores
a través de esos fallos.
Quiero hacer una aclaración: yo censuro –y
lo digo públicamente– estas declaraciones de
inconstitucionalidad de los jueces. No las comparto y las censuro. En el juego republicano figuran los mecanismos constitucionales para
analizar estas conductas.
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No quiero hacer una nueva interpretación de
Montesquieu en este recinto, acerca de la división de los poderes, pero me parece que el funcionamiento republicano es claro respecto de la
independencia de los poderes –y todos lo compartimos–; teniendo a la vista que en situaciones de crisis los tres poderes pueden llegar a un
consenso.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª del Honorable Senado de la Nación, senadora Mirian Curletti.

Sr. Giustiniani. – Pero tampoco sé si lo sucedido ayer en la reunión de las comisiones de
Legislación General y de Presupuesto y Hacienda fue un diálogo democrático de distintas visiones, realmente novedoso, entre quienes conducen la bancada oficialista en el Senado y las
autoridades del Ministerio de Economía del Poder Ejecutivo nacional, o si hay un grado de improvisación gigantesca, después de 120 días de
haber dictado una prórroga para esta norma.
Digo esto porque, si hoy estamos considerando
este asunto y no damos la solución de fondo no
es porque no existan proyectos con estado parlamentario en el Senado sino porque todos, con
buena voluntad e intención, estamos esperando
la propuesta del Poder Ejecutivo.
¿Y por qué esperamos la propuesta del Poder Ejecutivo? Porque sostenemos que la solución de fondo es económica. La respuesta de
fondo que debe brindarse a los deudores hipotecarios es una solución económica definitiva,
que no se la estamos dando hoy.
Entonces, si la solución es decirle a los deudores hipotecarios que vayan otra vez a una audiencia con los acreedores, no necesitamos esperar a que el Poder Ejecutivo nos envíe un
proyecto. Todos hemos disentido con el proyecto
del gobierno.
Hace muchas décadas, Raúl Scalabrini Ortiz
sostenía que lo que no se legisla implícita y explícitamente a favor del débil, se legisla explícitamente a favor del poderoso. Entonces, le estamos proponiendo nuevamente al deudor que
asista a una audiencia –que ni siquiera tiene carácter obligatorio–, donde sabemos que la intención del acreedor es quedarse con la vivienda. ¡Los acreedores van por las viviendas! Lo
dicen los deudores pero, además, todos lo sabemos, porque es lo que más valor tiene para cobrarse la deuda.
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Sinceramente, no encuentro otra salida a la
solución económica de fondo que no sea la que
aquí se ha propuesto y que ayer fue planteada
por el senador Sanz en la reunión de comisión:
que el Estado nacional, el gobierno nacional, a
través del fondo fiduciario, se haga cargo de la
diferencia.
Esta es la solución definitiva, de fondo. ¡No
hay otra posibilidad!
No podemos decir a los deudores –violando
la ley 25.798– que sobrepasen ese tope del 25
por ciento de su acreencia. Hacemos una diatriba contra los jueces y, después, de hecho, consolidamos lo mismo que ellos dicen. ¡No se puede violar el espíritu de la ley 25.798!
Por lo tanto, celebro que se conforme una
comisión integrada por legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo nacional a fin de hacer
lo que se debió haber hecho y no se hizo en
estos 120 días: traer aquí una solución y no esperar al último día o al día del vencimiento. Todos esperamos, con buena voluntad política, que
nos remitan el proyecto porque pensamos que
allí está la solución económica de fondo que hoy
no tenemos.
Por eso, adhiero a que se conforme una comisión, que no nos tomemos los noventa días
porque, de lo contrario, cuando lleguemos a ese
plazo vamos a estar con el mismo problema. En
ese sentido, adhiero a que se haya reforzado
esta norma, al darle el carácter de ley de orden
público, pero no sabemos porque no está en nuestras manos si los jueces, la Corte, la Justicia van
a tomar una actitud distinta a la que tomó hasta
hoy y que no aporta en búsqueda de una solución a este problema. Entonces, creo que esa
comisión es la que en un plazo perentorio, que
debe ser menor a noventa días, con el aporte
concreto del gobierno nacional a través del fondo fiduciario es la que debe dar una solución
definitiva a este problema.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señora presidenta: como señalaba el señor senador por Santa Cruz, esta
situación está genéticamente ligada a la Ley de
Emergencia Pública y Reforma del Régimen
Cambiario.
Cuando se decidió pesificar los créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivien-

22

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

das se estableció que el Poder Ejecutivo podría
establecer medidas compensatorias, emitiendo
títulos garantizados con una retención sobre la
exportación de hidrocarburos por un período de
cinco anos. Bueno, han pasado cuatro anos de
aquella ley y hoy estamos frente a este problema no resuelto. Aquella ley y las subsiguientes
no sólo procuraron proteger al más débil, porque no estaban hechas en favor de inversores
inmobiliarios ni de rentistas sino de gente que se
había endeudado para adquirir su vivienda única y familiar –según el agregado que se hizo a
través de la ley 25.798–, que luego ingresó a un
régimen de refinanciación por moras entre el 1º
enero de 2001 y el 11 de septiembre de 2003,
que debió inscribirse en plazos perentorios, que
pagó y que originalmente –si bien todos sabemos esto conviene recordarlo– fue víctima de
un abuso, porque aquellos que querían adquirir
sus viviendas tenían que endeudarse en dólares
y no podían hacerlo en pesos. ¿Por qué? Porque quienes prestaban el dinero sabían que la
paridad no se iba a mantener por todo el período del crédito.
No tengo tiempo ni tampoco quiero aburrir al
Senado leyendo un contrato típico, pero cabe
senalar que eran muchas las páginas de cláusulas previendo qué pasaría si se alteraba la paridad. Solamente haré unas breves referencias
tomadas de un contrato típico: allí se decía que
el crédito se otorgaba en dólares estadounidenses y que en caso de que la paridad se alterara
el acreedor podrá exigir a la parte deudora que
abone los importes adeudados mediante la entrega al banco de la cantidad de pesos que vendida
en el mercado de Nueva York, Estados Unidos
de América, equivalga a los dólares adeudados.
Había otras cláusulas que establecían que la
parte deudora declara haber examinado detallada y cuidadosamente la actual situación de
los mercados, especialmente el financiero y el
cambiario, y manifiesta que ha tenido en cuenta
la posibilidad de fluctuaciones en dichos mercados y en la cotización de la moneda de pago –o
sea, en dólares–, por lo que renuncia expresa e
irrevocablemente a invocar imprevisión, onerosidad sobreviniente, lesión enorme o abuso de
derecho, con el fin de cancelar sus obligaciones
mediante una moneda distinta o por una cantidad menor. Es decir que los acreedores sabían
lo que iba a pasar y los deudores confiaron en la
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Ley de Convertibilidad, al igual que después confiaron en el fideicomiso. Pero ahora se ven otra
vez sometidos al incumplimiento del Estado, porque pagaron, porque muchos de ellos se ven sometidos a remate, porque la Justicia declara la
inconstitucionalidad de las leyes, pero hay que
ver qué responsabilidad nos cabe también a nosotros por haber votado soluciones incompletas.
No podemos ignorar que el único Poder que
puede declarar la inconstitucionalidad es el Judicial. La Constitución Nacional dice lo que la
Justicia le hace decir. Esto es lo que señalábamos cuando se votaron los acuerdos para los
jueces de la Corte. La Justicia es el ventrílocuo
que hace que hable la Constitución. Nosotros
nos hemos preocupado por la situación del deudor, pero hay jueces que se preocupan por el
interés del acreedor. Si no hay una solución al
problema de fondo, no podemos pretender que
porque nosotros legislemos, el problema ya no
existe. Si no hay solución de fondo, el problema
va a persistir.
Decía el senador por Santa Cruz que hay una
contradicción entre lo que decide un juez y otro.
¡Sí, claro! Porque no hay criterios uniformes.
Cada uno decide según su criterio y la Corte es
renuente a resolver.
No tenemos un sistema de Corte constitucional que fije un criterio uniforme para todas las
situaciones iguales. La Corte decide caso por
caso, pero si la Corte resolviera, habría garantías de congruencia hacia adelante.
Ocurre que nosotros no hemos resuelto bien
el problema y después, como siempre, el Poder
Ejecutivo ha confiado en la cronoterapia, en que
el tiempo vaya a resolver todo. Y el tiempo lo
que ha hecho es agravar esta situación.
En ocasión de la última prórroga dije que no
podíamos esperar a que transcurrieran los ciento veinte días para encontrar la solución definitiva. Este fue el criterio que muchos esgrimimos aquí. Recuerdo haber coincidido con el
senador Pichetto en que una nueva prórroga
sería la peor solución, porque superada la emergencia hay una necesidad de restablecer la seguridad jurídica, dar garantías a los inversores,
y la prórroga conspira contra eso.
Pero ahora nos vemos confrontados a un proyecto que hace sólo seis días llegó al Congreso
con la firma del jefe de Gabinete, Alberto Fer-
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nández, y de la ministra de Economía, Felisa
Miceli, que en definitiva nos decía que la solución era que los deudores arreglaran con los
acreedores ofreciendo pagar un plus por encima de lo que habían pagado al fideicomiso, es
decir, que aceptaba esa teoría tan criticada acá
de compartir el costo entre acreedor y deudor.
Como ésta no es la solución, como la solución pasa por proyectos como el del senador
Rossi, o por los criterios fijados por el senador
Sanz; como no hay posibilidad de resolver esto
si no resolvemos integralmente el desequilibrio
jurídico creado, ahora estamos frente a una nueva prórroga.
Por supuesto que entre el proyecto Fernández-Miceli y esta prórroga, hay que votar esta
prórroga, pero solamente porque en estos ciento veinte días que han pasado el Poder Ejecutivo ha demostrado otra vez su inoperancia, su
ineficacia y su falta de interés por una solución
de fondo.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señora presidenta: estamos cerrando este debate en el cual hay coincidencia
en cuanto a la metodología para poder brindar
una respuesta, que aunque no sea la satisfactoria, es la que por lo menos hoy está al alcance
del consenso, consistente en votar un proyecto
con la prórroga de las suspensiones, tal cual ha
estado circulando en las bancas.
Señalo algunas cuestiones que nos parece importante reflexionar, que también fueron motivo
de reflexiones en la comisión ayer.
No creo que hoy sea oportuno hacer diatribas
porque me parece que, con nuestras opiniones,
tenemos que ir perfilando esa solución que, en
los próximos noventa días indefectiblemente
debemos ofrecer. Porque sí creo que hay algo
que no puede ocurrir: que dentro de noventa
días estemos frente a idéntica situación.
No haría tanta diatriba contra los acreedores. Ellos son eso. Cuando dejan de serlo y se
transforman en usureros, no valen las diatribas
sino el Código Penal. Esto es claro.
Tampoco haría tanta diatriba, aunque me
voy a permitir decir algunas cosas, respecto
de los jueces, porque prefiero, antes que la
diatriba, que se apliquen los mecanismos que
el propio sistema constitucional que nos rige
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nos permite respecto de los jueces. Y alguna
vez habrá que aplicarlo, no tanto por desórdenes de conducta, malos desempeños en
asuntos que tradicionalmente suponen el
juzgamiento de los magistrados, sino por otras
cuestiones que aunque rocen aquello que se
planteó en el caso Boggiano en cuanto al mal
desempeño, son centrales en las sentencias
de los jueces e implican un apartamiento de
lo que supone pertenecer a uno de los tres
poderes del Estado. Y eso, acá y en cualquier otro lugar –por lo menos éste es mi criterio– es mal desempeño de su condición de
juez. Habrá que entrar en ese tema alguna
vez, aunque sea difícil y traiga cola lo que
uno pueda decir.
Si a los usureros hay que tratarlos con el
Código Penal y para los jueces que no interpretan estas cosas hay otros mecanismos, ¿quién
se ocupa de los deudores? De ellos no nos podemos ocupar haciendo voluntarismo.
Una primera reflexión. Hemos tomado la decisión política de que a este tipo de deudores, los
deudores hipotecarios de vivienda única y familiar con todos los requisitos, se les dé un tratamiento especial. Entonces, cuando ocurren cosas, cuando uno de los tres poderes no acompaña
una política de Estado definida por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo, nosotros tenemos que dar una respuesta. No se puede medio-proteger a alguien que uno decidió que sea
distinto, o que tenga un tratamiento distinto. Y
como no se puede medio-proteger, sino que hay
que protegerlo totalmente, tampoco se le pueden dar medias soluciones. Hay que dar soluciones totales.
Otra reflexión. Si la salida de la convertibilidad generó, además de tantos problemas,
dificultades, perjuicios, algunas consecuencias
favorables para el Estado –porque acá estamos hablando de plata–, hay que ponerse
colorado una vez y no rosado cada noventa o
ciento ochenta días con estas prórrogas que
no resuelven nada y decir “resolvámoslo con
plata”. Veamos de qué manera inteligente, a
quiénes, cómo. Discutamos todas estas cuestiones. Pero la verdad es que me resisto a
creer que cada noventa días tengamos que
salir nada más que con una prórroga porque
una pata de los poderes del Estado no da la
respuesta que tiene que dar desde sus fallos,
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y nosotros no nos animamos a abordarla desde donde tenemos que hacerlo.

resuelve el tema puntual de los deudores hipotecarios.

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador
Marcelo López Arias.

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Daniel O. Scioli.

Sr. Sanz. – Reitero, decidimos que los deudores hipotecarios de vivienda única son sujetos de protección especial, porque están desde
el comienzo en una situación de debilidad. Y
ayer, en una conversación informal, asimilaba
su situación a lo que ocurre en el derecho laboral. Este se presenta en una situación de desequilibrio natural, por eso la legislación apunta,
con la protección de los derechos de los obreros, a resolver ese desequilibrio. En cuanto a
los deudores y acreedores casi siempre hemos
estado en situaciones de desequilibrio, pero sobre todo cuando se han presentado situaciones
como la devaluación o la salida de la convertibilidad.
Me parece que de esta sesión de hoy tienen
que salir algunas cosas concretas. La primera:
la prórroga, porque es la medida correcta que
hemos consensuado todos como una respuesta
para evitar la suspensión de las ejecuciones. Segundo: el compromiso –como se ha dicho– de
abordar el fondo de la cuestión. Y por eso no
queremos escondernos y decir de qué manera
el bloque de la Unión Cívica Radical va a abordar la situación de fondo. Lo dijo el senador
Martínez, lo dijo el senador Morales y también
lo dijeron el senador Rodolfo Terragno y el senador Massoni. Esta es nuestra posición.
Tercero: también es cierto que tiene que haber un mensaje, porque más allá de que nosotros no podamos hacer sólo diatribas, tiene que
haber un mensaje institucional respecto de los
jueces.
Quiero traer a colación una situación que no
tiene que ver con esto, pero que indica cómo a
veces la actitud o las decisiones políticas de la
Corte Suprema de Justicia en temas que son
judiciables pero que tienen un alto contenido
político, cuando no llegan nunca, traen situaciones como la de los deudores hipotecarios o la
de la pesificación. ¿Por qué? Porque se va demorando en el tiempo o no llega nunca. Entonces, resulta que ni se resuelve la columna vertebral de la salida de la convertibilidad porque
no llega nunca el fallo de la pesificación, ni se

Sr. Sanz. – Pero digo que quiero traer a colación un tema puntual porque ayer la Corte Suprema –está en todos los diarios de hoy– ha
resuelto una cuestión que se vincula con la intangibilidad de los salarios de los jueces, declarando, como no podía ser de otra manera, que la
intangibilidad de los salarios de los jueces no se
debe entender como la posibilidad de indexarlos,
es decir, de aplicar los índices de variación de
costo de vida, porque los jueces no son una casta privilegiada en este país. Hoy absolutamente
nadie puede indexar sus salarios; tampoco ellos
pueden hacerlo amparándose en el criterio de
la intangibilidad.
Pero fíjense que así como en el tema de la
pesificación el fallo no llega nunca, en este caso
llegó tarde. De hecho, debo hacer una crítica
responsable y respetuosa, porque no sería genuino representante de mi provincia –es probable que la senadora Bar y los senadores por
Entre Ríos también estén pensando lo mismo–
si no dijera que ese fallo llegó tarde y que impidió a los otros Poderes del Estado –por lo menos en mi provincia– tomar debida nota de un
fallo ejemplificador y poder así resolver una
cuestión de los jueces, que lamentablemente se
resolvió hace una semana pero en el marco de
un estado de situación de debilidad; situación de
debilidad que la Corte Suprema podría haber
corregido dando fortaleza a los estados provinciales para sentarse a resolver situaciones salariales con los jueces, pero ya con un fallo que
dijera “Miren, señores: intangibilidad no es igual
a indexación; nunca lo fue y mucho menos ahora, en la Argentina”.
En realidad, considero que algunos fallos no
llegan nunca porque se omiten decisiones políticas en cuestiones judiciables donde la política
y la Justicia están indisolublemente unidas. De
hecho, acá parece que la Justicia está por un
lado y sirve nada más que para las conferencias, los seminarios, la escritura de libros y de
artículos doctrinarios, mientras que la política,
“¡ah, no! La política son el Poder Ejecutivo y el
Poder Legislativo. Nosotros no tenemos nada
que ver en la política.” ¡Esto no es así! Somos

8 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tres Poderes del Estado y, en políticas de Estado, los tres poderes tiramos juntos y, cuando
alguno se manca, los otros dos tienen que salir
en su auxilio.
¡A mí me duele también que el Estado tenga
que meterse la mano en lo que el senador Fernández ha llamado “el bolsillo de payaso”! ¡Comparto esto! ¡Yo también soy parte de un Estado
al que no le gusta tener que meterse la mano en
el bolsillo para pagar cuestiones injustas! Pero
la verdad es que cuando –reitero– uno de los
tres Poderes del Estado se mancó, los otros dos
tienen que dar respuesta. Si no, digamos a los
deudores que ya no son más sujeto de una protección especial. También eso significa ponerse
colorado. Pero si los seguimos recibiendo afuera en la calle, acá o donde sea, y les seguimos
diciendo que son una parte débil y que la política está dispuesta a acompañarlos, acompañémoslos desde el principio hasta el final. Si los
jueces no lo entienden, acompañémoslos de la
única manera en que el Estado, en el marco de
una política de Estado, tiene que acompañar:
¡con plata, señor presidente!
Esta es la posición que nosotros vamos a defender en los próximos noventa días.
Sr. Presidente. – Para el cierre del debate
tiene la palabra el señador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero comenzar mi exposición coincidiendo en parte con
lo que acaba de expresar el señor senador Sanz;
coincidiendo en una visión crítica del Poder Judicial de la Argentina.
Además, quiero clarificar mi posición. Esta
es una posición personal. Voy a tomarme la licencia de hablar desde lo personal que, además, también coincide con algunas otras expresiones que hice sobre la mirada que tengo de la
Corte Suprema de Justicia de un país.
Digo que el requisito de la independencia es
un valor central del juez, además de la idoneidad, que es otro valor esencial. Idoneidad, experiencia e independencia. Pero para mí no lo
es todo.
En la República Argentina hay una Corte independiente. Creo que el gobierno del presidente
Kirchner hizo un esfuerzo extraordinario por
modificar un estado de situación de fuerte descrédito del máximo tribunal de la República. Incluso, abrió caminos novedosos para poner en
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consideración de la sociedad las propuestas de
los candidatos a jueces de la Corte.
Pero me quiero referir al andar de la Corte. Y espero que esto no se mal interprete,
porque no se hace ninguna violencia o presión sobre otro poder del Estado ni se pretende afectar la independencia del Poder Judicial. Parecería que en la Argentina el
espacio del Poder Judicial está vedado a toda
crítica. Ellos están mas allá de la opinión de
los ciudadanos argentinos. Cualquier opinión
que se vierta afecta la independencia del
Poder Judicial, y no es así. Se vive en un Estado democrático y hay derecho a opinar.
Además, el Parlamento argentino integra un
poder del Estado y, en ese sentido, ha dictado leyes muy claras que fijaron un tipo de
cambio o conversión clara en materia de vivienda única y familiar.
El Congreso dijo que el deudor de vivienda
única, de un fuerte componente social –no se
habla del propietario de dos o tres propiedades–,
donde vive la familia, el hábitat donde están los
hijos, no podía perder su vivienda y, en el peor
momento de la crisis –y sabiamente–, fijó un
coeficiente de valor para que el deudor pagara
ante el sistema bancario y ante las financieras o
escribanías, denominado sistema extrabancario.
Se dijo en ese entones que la paridad sería un
peso más el CVS, que es el coeficiente de variación salarial. Incluso, no se consideró el CER
porque se entendía que el valor debía guardar
relación con el salario del trabajador, dueño de
la vivienda única.
Entonces, se hizo con un sentido protectorio,
con una finalidad social y con un marco de comprensión frente a las dramáticas horas que se
vivían en el país.
¿Qué ocurre frente a esta norma? En primer
lugar, hay fallos de jueces inferiores en lo civil y
comercial de la Nación que parece que viven
en una verdadera burbuja o están más interesados en responder a los reclamos de las escribanías y de las estructuras usurarias de la Argentina que en defender la vivienda de un trabajador.
Entonces, decretan la inconstitucionalidad de la
ley. Dictan fallos y mencionan citas de los principales constitucionalistas del país y voltean una
ley del Congreso de la Nación dictada en el
marco de una coyuntura dramática que vivía la
Argentina. Además, ordenan el lanzamiento y
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el remate con la connotación humana que ello
significa.
Me pregunto realmente dónde viven estos
jueces, dónde estaban en los años 2001 y 2002.
¿Recuerdan qué pasaba en el país?
A esto se suma una Corte Suprema de Justicia que aún no respondió a uno de los grandes
temas de la crisis. Y lo quiero decir con respeto, como bien lo decía el señor senador Sanz,
teniendo en cuenta los valores del alto tribunal;
es decir, independiente, proba y honesta, aunque con la falta de la mirada de lo público, como
la Corte de los Estados Unidos. La Corte de
ese país, fundamentalmente, tiene una ligazón
directa con las cuestiones de Estado. Hace al
funcionamiento armónico de los tres poderes,
como bien mencionaba el señor senador por
Mendoza, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical.
Y voy a dar un ejemplo extremo, por supuesto no comparable. A partir del atentado del 11
de septiembre cambian las reglas de convivencia de la sociedad americana. Vuelan las Torres. El Congreso sanciona lo que se denominó
la “ley patriótica” y hay afectación de la seguridad individual. Pero la Corte no decreta la
inconstitucionalidad de dicha ley, sino que la
convalida.
Indudablemente, hubo una comprensión del
tiempo y del momento: volaron las Torres, murieron tres mil personas, se trató de un acto de
terrorismo internacional, y la Corte convalidó
la “ley patriótica”. Quizá no sea el mejor ejemplo ya que puede ser atacado desde el punto
de vista de los derechos humanos; no es el
mejor ejemplo. Pero sirve para entender qué
es lo que quiero decir acerca de la importancia de lo público.
Recién se mencionaron dos fallos. Al respecto, considero que a veces existe un funcionamiento en los Poderes del Estado –y no lo veo
únicamente reflejado en la Corte, sino que también suele darse en algunos espacios de la política argentina– en el sentido de operar desde el
espacio políticamente correcto o como que
siempre hay que quedar bien. La idea es que
siempre hay que estar en línea con algunos
opinadores –de los que opinan de todo en la Argentina–, y que siempre son los mismos. Es decir que hay que quedar bien y ser políticamente
correcto. Se trata de un funcionamiento a tra-
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vés del cual nadie quiere pagar ningún costo en
nuestro país. Nunca nadie paga, sino que es el
Estado el que paga siempre. Por eso pienso que
la salida propuesta por la Unión Cívica Radical
es volver a lo de siempre: “Pagamos en ésta,
vamos a tener que reconocer a los bancos el
problema de la pesificación...”. O sea que siempre paga el Estado.
Acá nadie “banca” nada. Todo el mundo siempre es correcto, nadie quiere que le digan algo
en el supermercado... Hay que ir a los cursos y
a las jornadas que se hacen en las universidades y ser muy prolijo, hay una estética social y
un reconocimiento urbano... Esto es bárbaro,
maravilloso.
Pero indudablemente ese modelo también nos
llevó a la derrota y al fracaso. Esta forma de
actuar eludiendo las responsabilidades que se
tienen que asumir desde cada espacio de las
instituciones argentinas no nos permite superar
las dificultades.
El fallo por la pesificación –actualmente pendiente en la Corte argentina– no tiene únicamente relación directa con los acreedores del
corralito, sino también con los deudores del sistema. Es decir que además se habla de la otra
parte. Se trata de la otra mirada, la de los que
deben. Si la Corte hubiera resuelto el tema de la
pesificación este debate no habría existido. Si la
Corte hubiera resuelto a tiempo podrían haberse consolidado fuertemente los esquemas
institucionales de las provincias; y digo esto con
relación a los jueces que quieren una indexación
como si nada hubiera ocurrido en el país. Y lo
hace después de que los gobiemos provinciales
resolvieron con sus poderes judiciales un aumento de sueldo. Prácticamente fue una resolución en abstracto por la que no hay que pagar
ningún costo. Esto es maravilloso y realmente
interesante.
Yo creía que era un buen fallo el de Entre
Ríos, y después me enteré de que el gobernador ya había arreglado el tema en su provincia.
Y lo mismo sucedió en Mendoza. Pero éste es
un tema preocupante y que sienta precedente,
porque si se dispara esa cuestión en el ámbito
del Poder Judicial, éste se convertiría en un espacio de elite de la Argentina.
Esto es lo que estamos discutiendo. Yo no
estoy de acuerdo con la posición sostenida en el
proyecto de ley. Ayer lo conversé en el ámbito
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de la comisión, y no creo conveniente que este
Congreso consolide en una ley específica la teoría
del esfuerzo compartido respecto de la relación
deudor-acreedor. Significaría por parte de esta
Cámara reconocer y ratificar las inconstitucionalidades dictadas por esos jueces insensibles.
Estos jueces decretaron la inconstitucionalidad
de la primera norma, la ley 25.713, así como
también la de las leyes sobre suspensión de las
ejecuciones hipotecarias que sancionó este Congreso.
Creo –lo dije también ayer; y esto no es una
amenaza– que a veces habrá que evaluar las
conductas de algunos jueces en particular. El
mecanismo del artículo 114 está abierto. Habrá
que evaluar. Yo digo que hay gente que no puede hacer cualquier cosa. Bajo el amparo de una
sentencia. tiene la cimitarra; dejan a la gente en
la calle. El otro día, en el Consejo de la Magistratura, me encontré con una familia, cuya mujer –con cuatro chicos– lloraba porque la habían dejado en la calle. Un juez había ordenado
el lanzamiento y el remate declarando la inconstitucionalidad de la ley de suspensión de las ejecuciones hipotecarias. Se pasaron la ley... Mejor no digo por dónde; mejor no lo digo. Esta ley
que sancionamos parecería ser papel sucio que
corre por las calles de esta ciudad; se la lleva el
viento a la ley. No tiene ningún valor para algunos jueces.
Suspendimos las ejecuciones y un juez decretó la inconstitucionalidad de la ley, habilitó el
lanzamiento y el remate de la vivienda de una
familia. ¿Qué significa? ¿Qué valor tiene la ley
que sancionamos? Ninguno. ¿Cómo la hacemos
valer?
Entonces, abrir la corriente doctrinaria cómoda –yo la llamo así; en donde quedan bien con
todos: con el deudor, con el acreedor, como si
aquí no hubiera pasado nada–, del esfuerzo compartido, que ha sido una elaboración de algunas
Cámaras del fuero civil, que rompe además las
leyes de la pesificación –de 1,40 más CER– y lo
fijado por la ley 25.713 –de uno más CVS, ajuste
salarial–, es lo que esperan algunos jueces. En
efecto, esperan que abramos el camino legislativo, instalemos esta doctrina en el marco de una
ley específica en la relación acreedor- deudor, y
luego ellos dictaran un fallo, como en el caso de
Entre Ríos y Mendoza. Este me parece que es
el camino que, reitero, están esperando.
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Debemos comprometernos en la búsqueda de
una solución responsable. El otro día me enteré
de algo interesante. Se va a hacer un congreso
de jueces en la Universidad del Litoral. El otro
día estuve con el presidente de la Corte conversando sobre estos temas y lo que yo digo acá
también lo manifesté en ese diálogo. Y me acompañaban dos senadores, que no me dejarán
mentir. Le dije lo que pienso al presidente de la
Corte, un hombre al que respeto.
También entiendo que hay algunas atribuciones de superintendencia que tiene el alto tribunal, de encuadramiento, de delineamiento, con
relación a los jueces inferiores, más allá de que
hoy no existe el instituto del per saltum, porque
lo hemos derogado durante el gobierno del doctor Duhalde. Pero la Corte tiene elementos como
para reflexionar.
Y espero que el espacio de la Universidad
del Litoral, convocado por la Corte Suprema,
en donde seguramente hablarán de ética y de
independencia, también sirva para analizar estas cuestiones que tienen una connotación social acerca de cómo actúa el Poder Judicial de
la Nación en estos temas tan sensibles, tan complejos, en donde se requiere una armonización
con los otros poderes del Estado, en el marco
de una crisis devastadora que vivió el país.
Entonces, espero que ese espacio sirva. Les
enviamos este mensaje positivo; no agresivo ni
de ofensa. Espero que no usen el espacio para
cuestionar al Congreso por otras leyes. Espero
que lo utilicen positivamente, para ver si pueden
poner un poco de orden en esos jueces inferiores civiles, de primera instancia, que decretan
inconstitucionalidades que, de no haberse dictados, habrían ratificado la vigencia de la ley sancionada por este Parlamento y habrían provocado soluciones aplicando la ley vigente; porque
estamos hablando de la ley vigente.
Estamos construyendo –reitero–, como dijo
el señor senador Terragno, una salida en la coyuntura, con el compromiso de trabajar en una
ley que sea lo mejor posible para la parte más
débil, que vaya en línea con lo que ya hemos
votado, con lo que este Congreso ha sancionado, que no incorpore elementos nuevos. Hay un
marco normativo de la emergencia, tenemos la
ley 25.713. También habrá que incorporar instrumentos procesales, que algunos son buenos.
Personalmente, pienso que la audiencia ante la
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negativa del acreedor a asistir no genera ninguna instancia de salida; si el acreedor no quiere
no sirve para nada la audiencia. El deudor siempre es la parte mas débil y en general este tipo
de acreedores, financieras o escribanías, tienen
muy buenos abogados; son abogados duros que
se dedican a hacer ejecuciones. Generalmente,
son estudios que se dedican a este tipo de actividad. Por lo tanto, me parece que hay que fijar
algunas otras reglas de carácter procesal que
tiendan al equilibrio y a la defensa de la parte
más débil, que es la que hemos contemplado
oportunamente en este Congreso. Reitero: con
esta norma estamos dando un mensaje a otro
poder del Estado, que lo queremos independiente
y probo pero también comprometido con lo social, con lo público y con el país.
Sr. Presidente. – Gracias señor senador,
queda cerrado el debate.
Sr. Presidente. – En consideración las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las inserciones.1
Con respecto a la propuesta de la senadora
Escudero, tiene la palabra el señor senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: no vamos a aceptar ninguna modificación excepto la
incorporación propuesta por la Unión Cívica Radical respecto del segundo artículo, que incorpora inclusive los procedimientos de ejecución
extrajudicial.
Respecto de la otra propuesta decimos que
no, porque en realidad está contemplada en el
decreto 52, que dispone la prórroga del plazo
para que los que se acogieron al sistema puedan cumplir con los requisitos que en su momento no hubieran podido acumular. Eso vence
el 6 de junio y el Banco de la Nación tiene plazo
hasta el 6 de agosto para aprobarlo. Y eso fue
explicado ayer por los funcionarios del Ministerio de Economía. Lo demás, sería abrir un nuevo procedimiento que no está contemplado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
1

Ver el Apéndice.
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Sra. Escudero. – Señor presidente: en la última prórroga que aprobamos justamente el 2
de noviembre, la ley 26.092, en su artículo 2º
otorgó un nuevo plazo de 120 días para ejercer
la opción de ingresar al sistema de refinanciación. O sea, ese mismo artículo es el que estoy
pidiendo que se repita en esta norma porque la
realidad es que si no facilitamos el ingreso al
fondo fiduciario no va a haber solución. La solución es el fondo fiduciario.
Sr. Presidente. – Tiene al palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: cuando
se habla del universo de deudores hipotecarios
se hace referencia a 8.900 casos, mientras que
nosotros hablamos de 14.000, que es el dato que
tiene Economía. Lo que se abre es la prórroga
por el decreto 52/06 para que los que se incorporaron con la prórroga vigente puedan cumplimentar los trámites. Eso es concretamente lo
que propone el dictamen de mayoría de la comisión. Es decir: vigente el decreto 52, estos
plazos vencen, para cumplimentar los requisitos
formales, el 6 de junio, y el Banco Nación tiene
tiempo para aprobarlo hasta el 6 de agosto. La
incorporación de nuevos deudores al fondo fiduciario no está contemplado en la noma original y efectivamente no se va a modificar el dictamen de la mayoría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: quiero hacer
una salvedad, ayer en la reunión de comisión el
Ministerio de Economía habló de la posibilidad
de la apertura de una oficina en Capital Federal
para atender a aquellos deudores que necesitaran asesoramiento para la incorporación al fondo. Quiero dejar perfectamente claro que el cúmulo mayor de casos, de las provincias más
marginales, que ha ido a consultar al Banco Nación se ha encontrado sin respuesta, con lo cual
el mecanismo de completar la documentación
ni siquiera se ha habilitado. No es cierto que la
banca privada haya optado por sí o por no; no le
contestó a los deudores, con lo cual necesitan
ser incorporados o tener una respuesta fehaciente.
Esta prórroga de los plazos es exclusivamente a los fines de mantener abierto el mecanismo
para que un volumen mayor de deudores pueda
incorporarse al fondo fiduciario. Y ni el Banco
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Nación ni la banca privada están cumpliendo
con la posibilidad de facilitar el mecanismo.
Creo que ésta es la propuesta de la senadora
Escudero. Por eso considero que por una cuestión de contemplación a los fines de la información y a los fines de habilitar realmente los mecanismos en el interior del país, es necesario
ampliar también estos plazos.
Sr. Presidente. Tiene la palabra el senador
Massoni.
Sr. Massoni. – Una simple acotación. Voy
a votar favorablemente el proyecto, pero dejo
constancia de que, a mi entender, el orden público no justifica el dictado de normas que corresponden a los derechos constitucionales de
la provincia, como es el dictado del Código de
Procedimientos.
Sr. Presidente. – Dejamos constancia de
ello, senador Massoni.
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Repito: primero y principal, se incorporó al sistema y al fondo fiduciario
gente que por razón de tiempo no pudo cumplir
con los requisitos formales. En esa inteligencia,
y obviamente abortada la posibilidad de que se
trate el proyecto del Poder Ejecutivo tal cual
fue remitido, nos informó la creación de un comité que seguramente va a estar integrado por
miembros del Banco Nación, conforme refiere
el senador Ríos, del Ministerio de Economía, de
la Secretaría de Desarrollo Social, para establecer un sistema de información que permita a
todos los deudores que se incorporaron, cumplir
con los requisitos formales.
Lo que acá se está previendo es la incorporación de nuevos deudores, lo que en definitiva
será evaluado en su momento. Pero no está en
el espíritu original de la ley que estamos sancionando ni en la que estamos prorrogando. Con lo
cual, lo que estamos diciendo es que hay un decreto vigente, que es el decreto 52 del año 2006,
que dice que todos aquellos que se hubieran incorporado y no hubieran cumplido los requisitos, tienen plazo hasta el 6 de junio, y vence su
aprobación por el Banco Nación el 6 de agosto.
Esto es lo que contempla el dictamen de la comisión.
La apertura de un nuevo plazo para la incorporación –para que quede claro; no es que yo
no lo entiendo, lo entiendo perfectamente– de
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nuevos deudores bajo el mismo sistema, no está
contemplada ni en la ley ni en la prórroga que
nosotros estamos sancionando.
En última instancia, nosotros estamos creando una comisión para que trabaje en sintonía
con el Poder Ejecutivo nacional o con el Ministerio de Economía, y en esa comisión la idea es
que no haya un deudor hipotecario que esté afectado por la vivienda única de ocupación permanente, que vaya a quedar afuera por una cuestión formal. Hasta acá no está contemplado, y
en esa comisión, de surgir esta necesidad, tenemos gestos más que evidentes de que el Poder
Ejecutivo tiene espíritu para resolverlo y que el
Parlamento también. Con lo cual el dictamen
de la comisión se aprueba como está. Nosotros
aceptamos la modificación, la incorporación del
agregado que propone en el final del artículo 2º
la Unión Cívica Radical. Y respecto de este tema
no se admiten modificaciones porque, repito: está
vigente para que los que se incorporaron al sistema y no hubieren cumplido los requisitos formales tengan tiempo hasta el 6 de junio y hasta
el 6 de agosto. No obstante, esto no fue ni siquiera peticionado por la asociación de deudores que ayer participó de la reunión.
Sr. Presidente. – Sólo con las modificaciones aceptadas por la comisión, expresadas por
el senador Fernández, vamos a votar...
Tiene la palabra el senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: hay además una cuestión práctica y formal. Estamos
anticipando una discusión y en la votación en
general tenemos que votar en general. Por su
parte, en el tratamiento en particular votaremos
artículo por artículo afirmativamente aquello con
lo que estamos de acuerdo. Y habrá un último
artículo, el 4º, en el cual se discutirá la ampliación del plazo o no. Yo, personalmente, creo que
no afecta en nada la estructura de la ley la propuesta que está haciendo la senadora Escudero, a la que también se refirió el senador Ríos.
Si hay gente que reúne las condiciones, no hay
por qué dejarla afuera por un tema formal, como
dice el senador Fernández.
Pero hagamos la discusión y la votación como
corresponde. Si no, vamos a entrar en un nudo
del que no podremos salir.
Sr. Presidente. – ¿Está de acuerdo, senadora Escudero? ¿Votamos en general y después,
en la discusión en particular...?
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Sr. Escudero. – Lo que quiero es pedir un
poco de sensibilidad a los que somos de las provincias mas alejadas. La gente iba al Banco Nación y les decían: “Aquí no hay nada”. No había
información. La gente no se pudo registrar porque no había claridad y no había información.
Entonces, lo que estamos diciendo es que no
estamos abriendo el universo de deudores. El
universo de deudores quedó absolutamente fijado en la ley de salvataje: vivienda única y familiar, fecha de la mora y el monto de cien mil
pesos.
No estamos abriendo el abanico. Lo que decimos es que nuestro esfuerzo para reforzar la
ley de salvataje es el fondo fiduciario. Entonces, no cortemos la posibilidad de que en los
lugares alejados –donde el Banco Nación no
tenía instrucciones– esa gente pueda entrar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Me expreso en el mismo sentido de lo planteado por la señora senadora Escudero.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: comparto plenamente la idea de la senadora Escudero.
Ahora bien, quiero agregar algo: en los últimos pagos que viene aceptando el Banco Nación de la gente que está en el fondo fiduciario,
ha agregado un sello en donde se libera al banco y lo toma como pago parcial; esto es distinto
de como se procedía anteriormente. Entonces,
me parece importante que todos aquellos que
cumplan con el requisito de la ley vigente realmente cuenten con el espacio y el tiempo suficiente para incorporarse.
Por otra parte, como ha habido modificaciones y se ha leído aceleradamente el dictamen y,
además, ha sido firmado en el transcurso de este
día, solicito que se lea por Secretaría cómo quedaría el texto definitivo del proyecto de ley a
votarse.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Se va a votar en general y,
después, procederemos a incorporar un artículo
–como artículo independiente– con la siguiente
redacción propuesta, que creo satisface a quienes están haciendo uso de la palabra: “Prorróga-

Reunión 2ª

se por el término de noventa (90) días, a partir
de su vencimiento, el plazo al que alude el artículo 2º la ley 26.062”. Por lo tanto, de este
modo quedaría absolutamente contemplado.
Aunque, como dije, creo que la norma lo contempla. No obstante eso, como el espíritu democrático que reina en este recinto así lo impone, conforme el jefe de nuestro bloque, lo vamos
a incorporar.
Sr. Presidente. – Es el artículo 4º.
Sr. Fernández. – Lo votaríamos en general
y, luego, en particular, hago llegar a la Secretaría Parlamentaria la propuesta de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente. – Lo vamos a leer, senador
Rossi.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
Pasamos a la votación en particular.
En consideración el artículo 10...
–Varios senores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – Señor senador Fernández:
¿por qué no aclara cómo sería la votación en
particular?
Sr. Fernández. – Se propone realizar una
sola votación.
Entonces, el artículo 1º queda tal como está
redactado.
En el artículo 2º se modifica el texto original
con la incorporación de la siguiente redacción a
partir de “...y sus modificatorias”, luego se pondría una coma y continuaría diciendo: “...inclusive los procedimientos de ejecución extrajudicial”.
El nuevo artículo que se incorpora, dice:
“Prorrógase por el término de noventa (90) días,
a partir de su vencimiento, el plazo al que alude
1

Ver el Apéndice.
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el artículo 2º de la ley 26.062”. Y el actual artículo 4º –anteriormente, 3º– es el que dice: “La
presente ley es de orden público y queda comprendida en el marco de la ley 25.561 –de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario– y concordantes”.
El artículo 5º es de forma.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, se procede a votar todo el articulado en una sola votación. Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Simplemente deseo hacer una
observación. Si se mantiene la redacción del dictamen que figura en las bancas de cada uno de
los senadores, el artículo 4º no debería decir:
“Comunicar al Poder Ejecutivo”, porque pasa a
la Cámara de Diputados.
Sr. Pichetto. – Es de forma.
Sr. Rossi. – Pero dice “Poder Ejecutivo” en
el texto.
Varios señores senadores. – Es de forma.
Sr. Presidente. – En consideración, el resto
de los artículos en una sola votación, según lo
establecido por el cuerpo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunica a la Cámara de Diputados. La Presidencia solicita autorización
para comunicar y girar inmediatamente la sanción a dicha Cámara.
–Asentimiento.

5
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: es
para plantear una cuestión de privilegio en razón de que vemos afectado nuestro derecho de

1

Ver el Apéndice.
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participar en igualdad de condiciones en las comisiones de esta Cámara.
Yo planteé este tema en la reunión de labor
parlamentaria, donde surgió el compromiso de
corregir esta situación, lo que hasta ahora no se
ha efectuado.
Sr. Presidente. – El señor senador Nicolás
Fernández le solicita una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: es para
informar algo al señor senador Rodríguez Saá.
Nosotros hemos remitido las renuncias correspondientes respecto de los lugares que estaban
sobreocupados, y el señor secretario parlamentario tiene a la firma del señor presidente la
reasignación de los lugares para los bloques
minoritarios, con lo cual no habrá ningún senador de este cuerpo que integre menos de cinco
comisiones, guardando la proporcionalidad que
indica el Reglamento. Esto es lo que el secretario parlamentario tiene en su poder, que está a
disposición para la firma y que hoy por la mañana –por razones que usted, señor presidente,
podrá explicar mejor que yo– no pudo ser firmado.
De cualquier manera, el señor secretario puede dar fe de lo que estoy diciendo. Esta es una
de las preocupaciones que teníamos en nuestro
bloque, pero cabe señalar que el error en la conformación del listado es exclusivamente atribuible a quien habla. De cualquier modo, esto ya
fue corregido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Como hasta ahora no
tomé conocimiento de ese listado, debo decir
que considero que todos los senadores tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Hay diecinueve senadores que participan en
mas de ocho comisiones –entre permanentes,
bicamerales y el Consejo de la Magistratura–;
algunos otros que participan en doce, once y
diez comisiones, y once senadores que participamos en menos de cinco comisiones, por lo
que creo que se ve afectado el derecho de participar en igualdad de condiciones en la forma-
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ción y sanción de las leyes. Tenemos derecho a
tener la misma información para poder decidir
y a participar en las tareas en las que mejor
podamos servir y en las que nos sintamos mas
capacitados o convocados para hacerlo.
Entonces, solicito que se revea este criterio
y, si ya se ha efectuado, como lo comunicó el
señor senador por Santa Cruz, me congratulo
de ello y espero que sea corregido, porque la
Constitución Nacional le da una atribución muy
importante a las comisiones y éstas son muy
importantes para poder realizar un trabajo legislativo maduro. Acabamos de participar de una
sesión que nos honra y nos hace sentir a todos
muy conformes por haber logrado por unanimidad la sanción de un proyecto de ley tan importante, corrigiendo y encontrando consensos en
base al pluralismo de las opiniones. Pues bien,
la base para lograr eso es tener una buena información para poder decidir bien.
De esta manera, dejo planteada esta cuestión de privilegio. Si esto hubiese sido corregido,
la presentación que acabo de hacer no habrá
tenido ningún valor.
Sr. Presidente. – La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tiene la palabra el señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Es para señalar que vamos a
tener en cuenta el planteo formulado por el señor senador por San Luis. Nuestra voluntad es
abrir un camino a la participación, con las limitaciones que tiene nuestro Reglamento en orden
al número de las comisiones que, lógicamente,
a partir de la reforma, se achicó notablemente.
Pero no tenemos ninguna intención de hegemonizar. Por supuesto, en el armado de las comisiones siempre hay una correlación con mayorías y minorías. Estas son las reglas de los
cuerpos colegiados o del Parlamento, pero de
ninguna manera hay una intención de perjudicar al senador. Por supuesto, estamos dispuestos a hablar. Está en marcha un proceso de renuncias de senadores de nuestro bloque para
abrir espacios.
Vamos a seguir conversando sobre este tema
en el ámbito de la Secretaría Parlamentaria con
el senador por San Luis y con otros senadores.
A veces, no es fácil la tarea de la integración
de las comisiones. Estamos dispuestos a hablar.
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6
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por la Ciudad de Buenos Aires.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: voy a ser
muy breve. Pido a mis pares sólo dos minutos.
Lo que voy a plantear es muy importante, en
momentos en que las amenazas y la violencia
ingresan en las instituciones democráticas.
No es la primera vez que cuando llego al Senado de la Nación hay en las calles, en algunos
pasillos, en las zonas circundantes al recinto panfletos agraviantes, con textos muy degradados,
que yo en otras oportunidades he dejado pasar
y no planteé aquí porque, básicamente, eran ataques personales. Uno dice que a estas cosas no
hay que subirles el precio.
Hoy no fue así. Hoy es una amenaza. Quienes somos representantes de quienes nos votan
en las provincias y en la Ciudad Autónoma tenemos que tornarnos el tiempo para repudiar
siempre los hechos de amenaza y de violencia.
Es importantísimo hacerlo en esta casa.
Primero, quiero reconocer que las autoridades de la casa en todas las oportunidades que
se dieron estos hechos actuaron diligentemente
para sacar de circulación estas papeletas de infamia. Hoy es otra cosa, hoy es una amenaza:
“¿Qué se siente Vilma... sufriste? Ahora vamos por vos”. Es esto lo que está tirado alrededor de todo el Senado. Es una amenaza.
Vilma Ibarra está en esta banca votada por
la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires.
Agradezco a la inmensa mayoría de mis pares de todos los bloques por el acompañamiento
institucional que se hizo frente a la crisis institucional y política que está viviendo la Ciudad de
Buenos Aires.
Quiero decir que cuando el voto popular se
tira por la ventana y se usan mal los recursos
constitucionales, lo que se abre es la hendija para
esto, para la violencia, la patota y la amenaza y
en este país, sabemos de qué se trata esto.
Simplemente, lo planteo como cuestión de
privilegio para que tomemos conciencia de qué
pasa cuando se pisotea el voto popular y cuando se festeja haber tirado por la borda el voto
del 53 por ciento de los ciudadanos.
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Esto es patota, esto es violencia pura, esto es
amenaza. Esto es desprecio a la voluntad popular.
Sr. Presidente. – Queda planteada la cuestión de privilegio. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
7
PROMOCION AL GRADO INMEDIATO
SUPERIOR EN LA FUERZA EJERCITO

Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de
acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura al dictamen
de la comisión correspondiente.
Sr. Secretario (Estrada). – Hay un dictamen de la Comisión de Acuerdos que se refiere
a la promoción al grado inmediato superior del
teniente coronel Darío Alejandro Selser que quedó pendiente de la serie de ascensos militares
que se votaron a fin del año pasado.
Primero, sería necesaria la habilitación sobre
tablas, porque todavía no tiene orden del día
impreso, pese a que el acuerdo tiene fecha 21
de febrero.
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 Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior al oficial de la fuerza Ejército, teniente coronel del Cuerpo Comando Armas
don Darío Alejandro Selser, conforme al artículo 99,
inciso 13 de la Constitución Nacional y que reúne
las condiciones exigidas por la ley 19.101, y
CONSIDERANDO:
1) Que con fecha 21 de diciembre de 2005 el Centro de Estudios Legales y Sociales remitió a la Presidencia de la Comisión de Acuerdos nota en la que
manifestaba: “La preocupación por el otorgamiento
de un posible ascenso al teniente coronel de Infantería, Darío Alejandro Selser...”, dado que “...este oficial, siendo teniente primero, habría participado del
levantamiento carapintada de 1988. Por esta razón,
Selser, estuvo detenido en la cárcel de Magdalena,
y luego fue beneficiado por el indulto 1.004/89,
anexo I, sumario letra 21.7, Nº 1.041/3”.
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2) Que en la reunión de comisión del 22 de diciembre de 2005, se resolvió convocar al mencionado oficial a fin de que diera las explicaciones del
caso; asimismo se requirió a la fuerza la documentación relacionada con los hechos descritos precedentemente.
3) Que de su foja de servicios y de la documentación presentada obrante en secretaría, la comisión
ha evaluado los antecedentes del teniente coronel
Selser, las explicaciones brindadas a sus miembros
relativas a los hechos que lo involucraran así como
sus reflexiones críticas referidas al levantamiento
militar.
Que en virtud a lo expuesto, habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2005 al
teniente coronel del Cuerpo Comando Armas de la
fuerza Ejército don Darío Alejandro Selser (DNI
11.864.749).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 1.608 de fecha 20 de
diciembre de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de febrero de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto
Massoni. – Ricardo Gómez Diez. –
Liliana D. Capos. – Mario D. Daniele.
– Sonia M. Escudero. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Marín. – Alfredo A. Martínez.
– José M. A. Mayans. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Creo que sería bueno un pequeño informe del presidente de la comisión
sobre este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle, presidente de la Comisión de
Acuerdos.
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Sr. Guinle. – Señor presidente: se trata de
un dictamen firmado sin disidencias. Tiene catorce firmas de los integrantes de la comisión.
Es un pliego que ingresó juntamente con los otros
envíos que hizo el Ejecutivo sobre fin de año y
que quedó evaluándose a partir de una objeción
que planteó el CELS.
La comisión se tomó su tiempo. Se reunieron
miembros de la comisión con el teniente coronel cuyo pliego había sido remitido. Las explicaciones fueron justificatorias y suficientes.
Tuvo, inclusive, reflexiones críticas con respecto al tema en que se lo involucraba que, en realidad, era un levantamiento carapintada del 88.
Se evaluaron en su totalidad los antecedentes
que habían ingresado a la comisión y, obviamente, su foja de servicios. La opinión de los miembros de la comisión fue, sin disidencias, unánime en la firma de este dictamen que, hoy, la
comisión pone a consideración del pleno.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
8
RENUNCIA DE MIEMBRO SUPLENTE DEL
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DEL CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar la
renuncia presentada por el señor senador Marcelo Guinle como miembro suplente del jurado
de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura. Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee.)
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
En virtud de la designación de la cual fuera objeto mediante DPP-32/04, de fecha 6 de abril de 2004,
como miembro suplente del jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, llevo a su conocimiento que declino la misma.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Que se lea la fecha de la emisión, por favor.
Sr. Presidente. – Dejaremos constancia de
la fecha.
Sr. Secretario (Estrada). – La fecha de la
designación es 6 de abril y la fecha de la nota
actual es 30 de septiembre de 2004 y es una
reiteración.
Sr. Presidente. – Se toma conocimiento.
9
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria se acordó rendir homenaje en el Día
Internacional de la Mujer.
Por Secretaría se dará lectura al texto unificado sobre los diversos proyectos que fueron
presentados en este sentido.
Sr. Secretario (Estrada). – Se ha unificado
un texto en base a los proyectos presentados
por la senadora Caparrós, la senadora Gallego,
el senador Saadi, el senador Rossi, la senadora
Bar, la senadora Giri, el senador Giustiniani, la
senadora Escudero, la senadora Curletti, el senador Rodríguez Saá, la senadora Negre de
Alonso, la senadora Castro y el senador Urquía.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
TEXTO UNIFICADO
El Honorable Senado de la Nación
DECLARA:

1. Adherir a los actos conmemorativos del 8 de
marzo al celebrarse mundialmente el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer, instituido en diciembre de 1977 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en pro de la igualdad de
género, oportunidades y trato como factor fundamental para el desarrollo y la paz de todas las naciones.
2. Rendir un justo homenaje a todas y cada de
las mujeres argentinas de ayer y de hoy, que con
valor supieron modificar un legado histórico de desventajas y discriminación entre seres humanos de
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distinto sexo y sin cuyo aporte muchas páginas de
nuestra historia estarían vacías de contenido.
ANTECEDENTES
–Véanse los proyectos de los señores
senadores Caparrós, Gallego, Saadi, Rossi,
Bar, Giri y Urquía, Giustiniani, Escudero,
Curletti, Rodríguez Saá y Negri de Alonso,
Castro, Urquía y Mayans que figuran, respectivamente, en los puntos XXIX, LXXI,
CIII, CVIII, CL, CLXI, CCXIV, CCXVII,
CCXXIX, CCXXX, CCXXXI, CCXXXII y
CCXXXIII de los asuntos entrados.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Habíamos acordado, en labor parlamentaria, efectuar el recordatorio de
esta fecha, el Día Internacional de la Mujer. Los
bloques podrían expresarse a través de un representante por bloque y en un tiempo razonable de cinco minutos. Esto lo acordamos ayer.
Así que abrimos esta participación.
Por el bloque del PJ Frente para la Victoria
va a hablar la senadora Perceval.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Perceval, por la provincia de Mendoza.
Sra. Perceval. – Gracias, señor presidente.
Leíamos el 3 de marzo en el suplemento “Las
12” que aunque todavía hay quienes regalan flores en el Día de la Mujer, el 8 de marzo es una
fecha estratégica en el calendario internacional
destinado a hacer visibles las inequidades y las
violencias de género. Esto es así porque como
se ha dicho una y otra vez y seguiremos diciendo, conmemorar este día tiene que ver con al
muerte de 129 mujeres en la fábrica Cotton
Textil de Nueva York en 1908, donde estas trabajadoras, que pedían descanso dominical, reducción de la jornada de trabajo, el mismo salario que los varones y derecho a la lactancia,
como respuesta obtuvieron un incendio.
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En realidad, el homenaje no es lo que se hace
el 8 de marzo en términos de los compromisos
que ha asumido el Estado argentino. Para ser
consecuentes con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, lo que tenemos que hacer
es una puesta a punto de la condición de la mujer en la Argentina. Por su parte, en el Parlamento tenemos que trabajar para lograr avances legislativos en las asignaturas pendientes.
Hace pocos días, justamente sobre esta responsabilidad que tenemos de hacer visible la
situación y la condición de las mujeres en nuestros países, Angeles Mastretta decía que muchas veces seguimos con una actitud, sobre todo
en los espacios de poder, de que cuando se habla de las condiciones de las mujeres, se piensa
en esas cosas que para efectos de la razón nos
parecen triviales o que como juicios de moral
creemos necias y que como causas de la sinrazón se consideran peligrosas. ¿Por qué? Porque cuando realmente analizamos cómo es todavía la situación de miles y miles de mujeres
argentinas, también desde aquí podemos decir
que debemos dar una decidida lucha contra la
impunidad. La impunidad no sólo tiene que ver
con el latrocinio económico, con el desguace
del Estado: también tiene que ver con las condiciones de igualdad y de equidad que rigen en
una sociedad.
Nos enfrentamos a situaciones de impunidad
frecuentes cuando vemos que se aceptan habitualmente proporciones entre corrupción y respeto a la ley bastante tergiversadas. Tenemos
leyes; el problema es que no se cumplen.
Si vemos que el panorama de la situación de
las mujeres en la Argentina muestra avances
significativos desde el punto de vista legal de
acceso al trabajo, a la educación, de organización y participación en la vida pública y política,
no obstante, en muchos casos, nos encontramos ante el efecto espejismo: hacer suponer que
las mujeres –si no todas, al menos, la mayoría–
han logrado la igualdad social, cultural, económica, civil y política. Es decir que gozan del pleno ejercicio de los derechos humanos.
De hecho, las leyes sancionadas todavía contrastan con profundas inequidades intragénero
y con facetas de la vida cotidiana que operan
como núcleo de resistencia a los cambios de
modelo en las relaciones entre varones y muje-
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res, no sólo en la estructura de poder en las
instituciones, sino también en los espacios de la
vida familiar.
Si bien es creciente en nuestro país la presencia de mujeres y su acceso a lugares de decisión real, todavía es insuficiente; hablo de su
acceso a espacios de decisión real. Por otra
parte, los obstáculos para impregnar condiciones de equidad desde las relaciones íntimas hasta
las culturas institucionales demuestran que los
cambios culturales profundos todavía estan lejos de alcanzarse.
Siendo ministra de Desarrollo Social la hoy
senadora Alicia Kirchner, nuestro país signó las
metas del milenio, los objetivos del milenio. Y
tiene que ver porque la Convención de Derechos de las Mujeres se articula sustantivamente
con los objetivos del milenio.
Por eso, el reto es demostrar que el logro de
todas y cada una de las metas y objetivos del
milenio se potencian con acciones que garanticen la equidad de género.
Esta mañana, leíamos en un artículo de María del Carmen Feijoó, representante del Fondo
de Naciones Unidas de Población, que el balance aún tiene sombras: puestos menos calificados para las mujeres que para los varones a
igualdad de niveles educativos; delitos que se
relacionan con la intimidad, violencia doméstica, mortalidad materna evitable; en fin, problemas que se articulan en muchos casos con el
ser mujer y con el ser pobre.
Por esto es que también desde la Encuesta
Permanente de Hogares, donde para un trimestre de 2004 se muestra que es del 49,2 por ciento la participación femenina en el mercado de
trabajo, Rosalía Cortés reclama los arreglos
institucionales en el mundo del trabajo femenino, porque para analizar el nivel de vida y equidad no basta con detenerse en los indicadores
del mercado laboral. No basta con decir que
mas del 49 por ciento de la población económicamente activa somos mujeres, sino que es preciso tomar en cuenta cómo el interjuego institucional entre el Estado, el mercado y la familia
promueven o impiden diferencias en el acceso
a derechos sociales.
En la Argentina, y lo dijimos el año pasado, una
de cada cinco parejas muestra violencia contra la
mujer. En el 42 por ciento de los casos de mujeres
asesinadas, el crimen lo realizó su pareja.
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Según un estudio del BID, el 25 por ciento de
las mujeres argentinas es víctima de violencia.
Pese a los avances realizados en los últimos
anos, aún el 40 por ciento de la población femenina vive en condiciones de pobreza.
Cuando el presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa recalcaba que salir del infierno
no es fácil ni es un mero acto de voluntarismo ni
es producto de un instante, sino que tiene que
ver con un cambio social profundo, es que en
ese marco, podemos ver con optimismo lo que
se ha hecho con respecto a la salud sexual y
reproductiva en los últimos anos en nuestro país,
los índices de sida y la formidable disminución
del índice de embarazos adolescentes.
En el Parlamento... nos quedamos sin quórum,
señor presidente. Es que, claro, los homenajes
no se escuchan, pero los informes sobre la situación de nuestra población en este caso, las
mujeres parecen no ser significativos para que
como parlamentarios rindamos cuentas. No se
ha hecho todo. Se avanzó mucho, pero todavía
hay asignaturas pendientes en el Senado de la
Nación.
Se aprobaron la Convención de las Naciones
Unidas sobre Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer; la Ley de
Cupo Femenino; la Ley de Protección contra la
Violencia Intrafamiliar, que ha quedado inadecuada y obsoleta en muchos de sus artículos; la
Convención de Belem do Pará; las modificaciones del Código Penal sobre delitos contra la
integridad sexual; el régimen especial de inasistencias justificadas por razones de gravidez; la
convención contra la delincuencia organizada
trasnacional y tráfico y trata de mujeres; el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable; el Cupo Femenino Sindical; y las
leyes de parto humanizado, origen de los bienes
en caso de conflicto conyugal y de protección
integral de niños, niñas y adolescentes. Pero
todavía queda, y este pedido lo asumo en forma
personal, debatir pacífica y pluralmente la aprobación del Protocolo Facultativo de la CEDAW,
único instrumento de derechos humanos que no
ha sido aprobado por la República Argentina. Y
el país queda solo en la región, porque ayer se
recibían noticias de Chile acerca de que próximamente en su Parlamento, y con la presencia
decidida de su presidenta en este tema, se va a
aprobar.
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Nos queda trabajar en lo que el año pasado
fue un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales –que lamentablemente cayó– a través del cual se pretendía darle jerarquía constitucional a la Convención de Belem do Pará y
modificar la Ley de Violencia Familiar en el marco de un trabajo que se está haciendo en el
Parlatino para armonizar un marco normativo
para todos los países de la región y establecer
medidas respecto del acoso sexual.
Y como siempre hay risas respecto de este
tema, les comento que recibí un correo electrónico el1º de marzo de un rector de una universidad nacional. En lenguaje coloquial decía que
quería pedirme si le podía enviar los proyectos
de ley sobre acoso a las mujeres, ya que allí –en
su universidad–, tenía casos de acoso por parte
de docentes titulares a mujeres que se desempeñan como docentes auxiliares y quería hacerles llegar el proyecto de ley que las senadoras estábamos trabajando para ver si se animaban
a denunciar. Agregaba que, sin dudas, yo sabría
que les cuesta tomar la decisión; que le plantean la problemática de sus respectivas familias
y la situación en la que pueden quedar dentro
de la universidad.
Por lo tanto, y en relación con esas risas que
por ahí sabemos que son la respuesta cada vez
que planteamos el tema del acoso sexual, creo
que un e-mail a través del cual un rector de una
universidad nacional solicita que se le informe
qué es lo que estamos haciendo, tal vez haga
que las sonrisas no sean irónicas.
Al mismo tiempo, estamos trabajando en un
proyecto de resolución que fue firmado por la
mayoría de las senadoras, a los efectos de crear
la “banca de la mujer”, no para cambiar el reglamento –y lo digo como miembro de la Comisión de Reforma del Senado– ni burocratizar
una institución que decidimos desburocratizar.
Se trataría de una comisión especial, también
en cumplimiento de las ratificaciones de instrumentos internacionales, los que recomiendan
tener espacios de observancia y seguimiento que
puedan dar cuenta de los avances y de las asignaturas pendientes –en este caso, en el Parlamento– respecto de la condición social, económica, política y ciudadana de las mujeres.
Es por eso que la mayoría de las senadoras
firmantes de este proyecto pedimos preferencia con despacho de comisión para el proyecto
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de resolución a través del cual se solicita la conformación como comisión especial –con lo cual
no se modificaría el reglamento– de la “banca
de la mujer”. Se trata del expediente S.-110/06.
Y aprovecho esta oportunidad para comentar que a partir de este año, comenzará a funcionar en nuestro Parlamento el Observatorio
de la Igualdad, el cual fue aprobado por unanimidad en el Parlamento Latinoamericano. Al respecto, también recae en nuestro Senado la Presidencia de la Junta Directiva del Grupo
Parlamentario Interamericano de Seguimiento
de El Cairo y de Beijing.
No quiero fatigar con estadísticas porque, sin
duda, todos somos sabedores de los avances y
de las asignaturas pendientes. Pero recordaba
lo que decía Baltasar Garzón acerca de los que
anteponen la frase de Séneca “el mañana será
peor” a la frase de Machado “el hoy es siempre
todavía”, y pensaba que nosotras nos quedamos con Machado, ya que realmente queremos
vivir en un sociedad de iguales, sin discriminaciones ni injusticias.
Y retomo lo que leíamos hoy por la mañana. Nos llegó –como saludo de las amigas
colombianas por este 8 de marzo– la necesidad de continuar en la conquista de los derechos humanos de las mujeres. Y con esa alegría de la América Latina que no resigna sus
luchas, hicieron un afiche que dice “chévere
la rosa, pero hablemos de otra cosa”. Sí,
“chévere la rosa”, pero hablemos de los que
nos falta hacer en este Congreso. En ese sentido, hoy, el presidente de la Nación, en la
Casa Rosada, en el Salón Sur, lo dijo con toda
claridad: “Tenemos que avanzar en la construcción definitiva de las posibilidades
igualitarias, que hoy en la Argentina y en el
mundo todavía no existen; y no existen hasta
por la propia vocación de quienes tienen la
posibilidad de aglutinar más poder”.
Y también señaló esta mañana: “La sociedad
debe superar viejos temas que parecen ser intocables y que, evidentemente, en algún momento la sociedad argentina tendrá que ir discutiendo tema a tema. Muchos de esos temas tienen
como centro a la mujer y la sociedad los tendrá
que discutir. Porque pareciera ser que muchas
veces los temas se solucionan no discutiéndolos
y eso me parece (decía el presidente Kirchner)
absolutamente contraproducente.”
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Hay muchas discusiones pendientes. Por
ejemplo, aprobar el Protocolo Facultativo de la
CEDAW, darle rango constitucional a la Convención Belem do Pará, modificar la ley de violencia intrafamiliar, tener un ámbito como Observatorio de Igualdad, creando una banca de
la mujer, como tienen otros países que cuando
ratifican instrumentos internacionales no hacen
gestos retóricos sino que entienden que la ley
ordena y manda y no simplemente sugiere, si es
que hay tiempo y ganas, la construcción de una
sociedad con plena igualdad.
Por este avance que hemos realizado, pero
por las asignaturas pendientes, que este 8 de
marzo sea la descripción de la condición de las
mujeres en la Argentina que, como decía recién, es un país que está mejorando sus indicadores sociales y económicos, pero que debe
seguir trabajando para que el 40 por ciento de
las mujeres no sean pobres, para que no ganen
en todos los casos menos que los varones y
para que no siga siendo el aborto la primera
causa de muerte materna en la Argentina.
(Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en nombre
de la Unión Cívica Radical me toca rendir homenaje en esta celebración que, como dice la
señora senadora Perceval, no es para felicitar
sino para conmemorar este hecho que ella tan
bien ha relatado y que ha tenido que ver con la
lucha de las mujeres por sus derechos.
Desde nuestro bloque voy a abordar la
cuestión de la perspectiva de género en el
diseño de las políticas públicas y cómo esto
constituye el pilar para la construcción de ciudadanía. En este punto también voy a abordar los derechos de la mujer, en términos de
derechos humanos, tal como lo viene haciendo las Naciones Unidas.
Al respecto, los derechos de la mujer, los derechos humanos, son inherentes a toda persona,
sin distinción de edad, raza, sexo, nacionalidad
o clase social; son universales, interdependientes
e indivisibles y jurídicamente exigibles.
La perspectiva de género remite a las características de mujeres y hombres definidas
socialmente y construidas por factores culturales, por lo cual resultan susceptibles de transformación.
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Después haré algunas consideraciones sobre
lo que en definitiva es esta construcción cultural que tiene que ver con el género.
Permite comprender por qué el derecho internacional de los derechos humanos ha realizado
ampliaciones conceptuales y reconocimientos
explícitos de los derechos de las mujeres. En
este sentido, en la declaración y plan de acción
de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, en Viena –1993–, se señala que “Los
derechos humanos de la mujer y la niña son parte
inalienable e indivisible de los derechos humanos universales”.
El género, entonces, es una creación social,
un conjunto de características sociales y culturales de lo femenino y lo masculino. Abarca comportamientos, valores y sentimientos que la sociedad considera como propios de los hombres
o de las mujeres.
La categoría de género surge en el movimiento feminista de la década del 70, explicando la
artificialidad de las desigualdades entre mujeres y hombres. No hay que identificar género
con sexo, ya que éste último identifica las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. Se
trata entonces de que tengamos en claro, toda
la sociedad, que se trata de una construcción
cultural que debe ser modificada.
La perspectiva del género se puede definir
como el enfoque o contenido conceptual que le
damos al género para analizar la realidad y fenómenos diversos, evaluar las políticas, la legislación y el ejercicio de derechos, disefiar estrategias y evaluar acciones, entre otros.
En Los diez mandamientos en el siglo XXI
Fernando Savater plantea la necesidad de actualizar los mandamientos, especialmente aquel que dice “no desearás la mujer de tu prójimo”. En cada una de las evaluaciones de
los mandamientos dialoga con Dios y le plantea que las cosas han cambiado. Así, le dice
a Yaveh que, por cierto, este mandamiento
tendría que ser ampliado a “no desearás la
mujer de tu prójimo o no desearás el hombre
de tu prójima”. En todo caso, habría que modificar ese mandamiento porque está claro
que los tiempos cambiaron y la mujer no es
propiedad de nadie. En aquella época la mujer era entregada con la mula y la cama cuando se daban situaciones de relaciones sociales o de uniones matrimoniales.
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Dice Savater con toda razón que la mujer es
propietaria de sus derechos, está luchando por
sus propios derechos y que en estos tiempos, si
hay un mandamiento que tiene que ser revisado, es justamente ése. Me parece que la evaluación de Savater en cuanto al análisis de este
mandamiento está en línea con las modificaciones fundamentales que desde lo cultural se tienen que trabajar para que podamos operar una
gran transformación y garantizar los derechos
de la mujer en esta sociedad global.
Cuando se plantea una mirada hacia el lenguaje, el Diccionario de la Lengua Española de
1984 indica que “caballo” es un mamífero del
orden de los perisodáctilos y que “yegua” es la
hembra del caballo. Entonces, la conceptualización tiene que ver también con esta construcción cultural que se plantea. Por ejemplo,
cuando se habla del toro se lo define como
mamífero rumiante, pero a la vaca se la define
como la hembra del toro. Y cuando se habla de
lo femenino se dice que es propio de mujeres,
débil, endeble. Es decir, hasta la propia Real
Academia Española tiene que revisar cuestiones que tienen que ver con esta construcción
cultural que, decimos nosotros, es justamente
la esencia de esta lucha que han dado, vienen
dando y seguirán dando mujeres, y que creo
que tenemos que dar desde el conjunto de la
sociedad.
Por eso, desde la Unión Cívica Radical queremos dejar hecho un planteo concreto. Recién,
a quien la ha tocado hacer este homenaje por
parte del bloque justicialista ha planteado una
preferencia para que se trate una resolución.
Nosotros queremos dejar el pedido al Senado
para que se trate el Protocolo de la CEDAW.
En ese sentido, queremos proponer una moción
para que, con o sin despacho de comisión, este
protocolo sea tratado en la última sesión del mes
de marzo. Protocolo que algunos, no sé si mal
informados o por alguna cuestión tendenciosa,
creen que lo que está haciendo es constituir
nuevos derechos. En verdad, los derechos de la
mujer estan planteados acabadamente en la
Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer, que data
ya de 1979 y que tiene una ley de 1985, que
lleva el número 23.179, y que le ha dado, primero, rango de ley en nuestro país, que después es
tomado por la reforma de la Constitución del
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año 94. Y lo que en definitiva hace ese protocolo es poner en marcha un procedimiento operativo para garantizar la aplicación de estos derechos en todos los países miembros. Son ciento
sesenta y tres países que han firmado esta convención...
Sra. Perceval. – Ciento setenta y siete.
Sr. Morales. – Ciento setenta y siete países
que han firmado esta convención, que han suscrito los derechos que se establecen en esta
convención. Y resulta que son un poco más de
setenta países solamente los que han aprobado
el protocolo, que establece un procedimiento
operativo ante Naciones Unidas, de reclamos,
de denuncias por avasallamiento de derechos
que la propia Convención de Naciones Unidas
ha planteado.
El debate se había planteado en las cláusulas
8º y 9º, a través de las cuales los estados que
suscriben el Protocolo le dan facultades a Naciones Unidas para investigar y realizar algunas
acciones de investigación en los Estados parte,
con la autorización de los países signatarios; es
decir, en ningún momento está ajeno el país firmante, el país miembro de Naciones Unidas,
con relación a las acciones de control o de investigación que lleve a cabo ese organismo.
En el protocolo no hay una cuestión que modifique, que amplíe los derechos que ya estan
consagrados en la Convención del año 79. Así
que nada tiene que ver con la cuestión de que a
partir de la aprobación del protocolo estemos
despenalizando el aborto.
Lo que sí se ha planteado en una reunión y
en una resolución que llevó a cabo Naciones
Unidas en la República de Chile, es que los
Estados parte, a través de las políticas públicas, tienen que informar a Naciones Unidas
que se están garantizando los derechos. Y en
el caso de la planificación familiar y procreación responsable, plantea que los Estados
parte tienen que rendir cuenta de cuáles son
las políticas públicas que se están aplicando
en la materia.
Con relación al tema del aborto, lo único que
se plantea en Chile es el tema de la situación
del embarazo adolescente y de situaciones de
aborto. Y no se plantea la despenalización sino
cuáles son las políticas preventivas que ponen
en marcha los Estados parte.
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Entonces éste es un tema central, una realidad que nosotros no podemos obviar y que tiene que ver con que se hagan operativos...
Sr. Presidente. – Senador Morales: la senadora Perceval le solicita una interrupción, ¿se
la concede?
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Adelante, senadora.
Sra. Perceval. – Senador Morales: creo que
es muy justo ese planteo y esto anticipa de alguna manera el debate que deberemos tener y
trae todos los debates que hemos dado en consultas abiertas que se han hecho en el Senado.
Lo que quiero recordar es que, si bien teníamos tres dictámenes en la Comisión de Relaciones Exteriores, hay un proyecto que no ha
caído, que es el mensaje enviado por el Poder
Ejecutivo. Entonces me parece que en esto vamos en sintonía.
Quiero decir que hay un proyecto enviado por
el Ejecutivo, de ratificación, que no ha perdido
estado parlamentario. Sí hay que trabajar para
que, con el dictamen de la comisión, podamos
prontamente dar este debate acerca de los distintos aspectos que tiene este Protocolo Facultativo, que no es más que un instrumento para
la realización de comunicaciones, informes o solicitud de investigaciones, si los Estados parte
no han satisfecho la exigibilidad de derechos.
En consecuencia, contamos con un proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo, que no ha perdido estado parlamentario y que es bueno que
sea considerado con despacho de comisión, para
evitar cualquier situación de vulnerabilidad en
un debate que va a ser intenso, profundo, serio,
respetuoso y pluralista, pero que no puede dilatarse mas porque la Argentina tiene una deuda
en esta materia.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: para terminar, compartiendo lo que acaba de decir la
senadora, lógicamente que está vigente el proyecto. Porque, por otro lado, al tratarse de una
cuestión relativa a un tratado internacional, no
pierde trámite parlamentario. Así que esta remisión que ha hecho la actual gestión de gobierno está pendiente y nosotros ratificamos nuestra moción de preferencia para que, con o sin
despacho de comisión, abordemos el tratamien-
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to del protocolo de la CEDAW en la última sesión del mes de marzo.
En consecuencia, hacemos este planteo y
creemos que es la mejor manera de rendir homenaje a la mujer y a la posibilidad de que sean
una realidad los derechos establecidos en la Convención de las Naciones Unidas.
De este modo, queda rendido nuestro homenaje y formulada la propuesta de tratamiento
para la última sesión del mes de marzo.
Sr. Presidente. – No hay quórum para votar la moción. En cuanto logremos número suficiente, se procederá a su votación.
Tiene la palabra el señor senador por San Luis,
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Me sentí muy convocado cuando ayer la señora senadora por el Chaco solicitó que fuésemos los hombres quienes
rindiésemos homenaje en el Día de la Mujer. En
efecto, creo que debemos rendir homenaje y
asumir compromisos.
Homenaje a esa ardua y peligrosa tarea de
miles y miles de mujeres luchadoras que lograron avances significativos en pos de la igualdad,
ya sea en el mundo como en todas las provincias de la Argentina.
Homenaje que se traduce, también, en mi reconocimiento y mi solidaridad con la senadora
por la Capital Federal, a raíz de los actos de
violencia y de intimidación que hoy ha sufrido;
tal vez, por ser mujer, resulte más fácil a las
manos anónimas adoptar tales conductas.
Y cuando rindo este homenaje lo hago con la
tranquilidad de espíritu de haber luchado intensamente para que los derechos de las mujeres
sean respetados y los puedan ejercer con plenitud. Cuando mi provincia era muy pobre, aprendí
que sus mujeres –a fines del siglo XIX y en las
primeras décadas del siglo XX– se recibían de
maestras y salían hacia todos los rincones de la
patria a ensefiar las primeras letras en las escuelas de otras provincias argentinas.
Aprendí que a la doctora Carolina Tobar García
no la dejaban ir a la universidad y que con su
lucha se recibió de maestra. Siendo maestra
empezó a ejercer su profesión y, luego, por el
ejercicio de su profesión de maestra, logró iniciar sus estudios universitarios. Fue una trascendente mujer que dejó huellas en la psiquiatría y
en el estudio de los problemas de la minoridad.
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Y quiero rendir homenaje a doña Delfina Domínguez Varela de Ghioldi –esposa de Américo
Ghioldi–, puntana, mercedina, doctora en filosofía; luchadora que rompía los moldes de aquella sociedad que no permitía que la mujer ocupara los ámbitos académicos.
Rindo mi homenaje a miles de mujeres, a cientos de mujeres que lucharon.
Por supuesto, también como peronista me
siento orgulloso de la lucha de Eva Perón, quizá
la más grande mujer del siglo XX de la Argentina, que peleó junto a Perón por los derechos de
la mujer. Con su lucha se hizo realidad la posibilidad del voto femenino y la reivindicación y
dignificación de la tarea de la mujer.
Debo decirles que las Naciones Unidas señalan que solamente el 17 por ciento de los espacios políticos son ocupados por mujeres. Pues
ben, la Argentina sancionó en 1994 una ley que
estableció el cupo femenino y que permite que
una enorme cantidad de mujeres participen en
la vida política de nuestro país con éxito,
aportanto valiosas ponencias y exhibiendo un
gran talento. Eso lo vemos todos los días tanto
en este Senado como en los distintos ámbitos
que nos toca recorrer.
En este sentido, les digo que en la provincia
de San Luis el cupo femenino se cumple por
encima de lo establecido por la ley; inclusive,
las mujeres encabezan las listas y el 40 por cierto
de los legisladores nacionales por San Luis son
mujeres. En nuestra provincia, mientras yo fui
gobernador, las mujeres han ocupado importantes cargos en el gabinete, siendo protagonistas
de los más grandes y profundos cambios. Tenemos diputadas y senadoras muy inteligentes y
talentosas; incluso, hasta una gobernadora que
pasó una noche instalada en la Corte Suprema
de Justicia de la Nación reclamando y protestando por el derecho del pueblo de San Luis de
que se respetarán sus ahorros.
Es de destacar la lucha inclaudicable de las
mujeres y el aporte enorme y trascendente que
realizan día a día. Pero también debe existir
nuestro compromiso porque aún no se logró todo:
falta mucho camino por andar. La violencia y
otras expresiones dolororas hacen que debamos
asumir cun compromiso en esta materia, como
lo han expresado quienes me han precedido en
el uso de la palabra. Debemos asumir el compromiso de tratar iniciativas en este sentido y
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tomar conciencia de que la lucha contra todo
tipo de discriminación es una lucha que vale la
pena enfrentar.
Pues bien, vaya mi homenaje más sentido a
las mujeres que son madres, hermanas, esposas e hijas y símbolo del amor, del talento, de la
creatividad, del esfuerzo extraordinario para sostener en los momentos más difíciles a la familia,
a la comunidad y a los pueblos. Vaya pues mi
homenaje más sincero, con el compromiso más
profundo de que luchemos todos juntos por la
igualdad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani, por el bloque socialista.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: es para
adherir a este merecido homenaje en el Día Internacional de la Mujer.
Para no ser muy extenso, quiero adherir a los
pronunciamientos realizados, que fueran iniciados por la señora senadora Perceval.
Creo que este homenaje significa adherir a la
lucha de las mujeres por la igualdad a lo largo
de toda la historia, tanto en la República Argentina como en el mundo entero. Y esa lucha de
las mujeres se inscribe en una realidad que marca
que en nuestro país tenemos la satisfacción de
haber logrado algunos avances en la materia.
En otra sesión decía que en distintos momentos
de nuestra historia ocupamos un lugar en las
estadísticas negativas, pero en este caso ocupamos un lugar positivo en el ránking sobre la
participación de la mujer en la política. Somos
el tercer país en el mundo, de acuerdo con el
informe de la Unión Interparlamentaria Mundial, en la proporción de participación de mujeres en los parlamentos. El Senado argentino es
una muestra de ello.
No sé si la mujer tiene una predisposición
mayor que el hombre para la resolución práctica de las cosas, como a veces se dice en los
debates, o si incorpora transparencia. Son temas debatibles. Sí sé, lo cual puede constatarse
en la realidad, que ese 52 por ciento con participación concreta en las Cámaras ha incorporado a la agenda legislativa temas que de otra manera habrían tardado muchísimo mas tiempo en
debatirse.
Creo que la participación de las mujeres hizo
que llegara al Parlamento mas temprano que
tarde el debate sobre la violencia familiar; hizo
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que llegara más temprano que tarde a los parlamentos nacional, provinciales y municipales todo
lo que hace a la educación sexual, a la salud
reproductiva y a la niñez. Del mismo modo, temas relativos a la igualdad se han incorporado
mucho más rápido a la agenda legislativa de la
mano de las vivencias de las mujeres. Esto ha
significado un salto muy significativo.
Por eso este homenaje adquiere un sentido
muy importante y debe servir para asumir compromisos.
Adhiero a lo planteado recién, pero quisiera
una precisión mayor. El reenvío del Protocolo
de la CEDAW al Congreso de la Nación por
parte del Poder Ejecutivo nacional se hizo el 30
de diciembre del año pasado. Concretamente, a
fines del año pasado, dicho protocolo perdió estado parlamentario en la Comisión de Relaciones Exteriores, con lo cual ya no contamos con
orden del día al respecto, aunque sí tenemos la
decisión política del Poder Ejecutivo con el reenvío del Protocolo de la CEDAW a través del
mensaje 852, del 30 de diciembre. Digo esto
porque había un debate sobre cuál era la decisión política que existía sobre el tratamiento de
este tema. Evidentemente, si el envío del Protocolo de la CEDAW por parte del Poder Ejecutivo nacional se hizo el 30 de diciembre, creo
que la decisión política está clara.
Quiero hacer otra precisión. ¿Por qué no
tiene sentido el dictamen de comisión cuando
se debate un protocolo internacional? Porque
los protocolos se votan por sí o por no, se
ratifican o no. Entonces, si bien adhiero a la
moción que se formuló para que el Protocolo
de la CEDAW se trate en la última semana
de marzo, entiendo que no tiene gran significación si para ese debate contamos con dictamen de comisión o no, porque el debate
vamos a realizarlo en el recinto, donde democráticamente se van a expresar las distintas posiciones con todo el tiempo necesario.
Es decir, no estamos frente a un proyecto de
ley que sí necesita dictamen, en mayoría, en
minoria, con modificaciones de articulado. El
protocolo se vota por sí o por no. En consecuencia, la votación de la moción de preferencia para la última semana de marzo ratificaría una acción concreta con relación a este
homenaje, aunque si no hay quórum se puede
votar la moción en la próxima sesión.

Reunión 2ª

Señor presidente: rescatando los avances realizados en esta materia en nuestro país se habló
del Parlamento y también se habló mucho de la
Justicia. Es un hecho altamente positivo en la
historia de la Justicia argentina que haya dos
mujeres integrando la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es otro hecho muy positivo
respecto del cual, con el tiempo, vamos a ver la
importancia de haber incorporado la mirada diferente que aporta la vivencia distinta que tiene
la participación femenina.
Con estas palabras, adhiero de manera muy
sentida al homenaje a las mujeres en su día.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador justicialista por la Rioja, senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente, señoras y
señores senadores: para rendir homenaje a la
mujer no tan sólo argentina, sino de todo el mundo, traigo a colación una expresión de los chinos que, en su inmensa sabiduría, decían que la
mujer es la mitad del cielo. Y yo creo que los
chinos se quedan cortos; es la mitad y mucho
más. Por lo tanto, la lucha para evitar la discriminación de la mujer va a continuar permanentemente.
Este Día Internacional de la Mujer surge allá
por 1910, en Copenhague, en una convención
de las mujeres socialistas que representaban a
varios países del mundo, producto de los acontecimientos que aquí se citaron. Una marcha de
las mujeres trabajadoras en Nueva York, sobre
los barrios poderosos de esa gran ciudad. Se
trató de un acontecimiento, con desenlace siniestro, en el que una huelga llevada a cabo por
cuarenta mil mujeres fue sofocada con violencia y dejó a muchas de ellas muertas en una
verdadera hoguera.
Pero quiero recordar, y voy a pedir que se
incorpore mi mensaje en el Diario de Sesiones,
que ya en 1991 se dictó una legislación que trataba de evitar, en el campo de la política, la discriminación de la mujer y especialmente, con
posterioridad, el tema del cupo femenino que
tan buenos resultados ha dado.
La Argentina estuvo presente en todos los
congresos internacionales, defendiendo a la mujer y al derecho a la vida. Es por eso que nos
pronunciamos permanentemente en contra del
aborto. Pero también fijamos en 1998 con la
presencia de muchos prelados del mundo, el Día
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Internacional del Niño por Nacer. Es un hecho
que evidentemente puso a la Argentina a la cabeza de todos los países. Mediante esa legislación se procuró por todos los medios defender a
la mujer en los momentos más sublimes de su
vida: durante su embarazo, que es como defender a la misma vida y a la mujer.
Por eso creo que todos los esfuerzos que hagamos en procura de una discriminación positiva en favor de las mujeres tendrán la gratificación de ellas.
Me parece excelente que este Congreso, en
este día, levante la voz para rendir el homenaje
a las mujeres. Que los próximos años podamos
conseguir esa igualdad que realmente se merecen. Por eso dije, al iniciar este breve mensaje,
que la mujer, de acuerdo con los chinos, es la
mitad del cielo y yo digo que es mucho más que
la mitad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Córdoba, senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: ante todo
quiero manifestar mi coincidencia con la totalidad de los conceptos que aquí se han vertido. También coincido con que no es un día
para festejar sino para reflexionar. Y quiero
solidarizarme profundamente por esta circunstancia tan difícil que ha vivido nuestra
compañera de bancada, Vilma Ibarra que,
realmente y tal como ella dijera, ha sostenido
con hidalguía, con silencio y con valentía estos anónimos tan perniciosos, tan perjudiciales y tan dañinos que realmente hoy de manera clara, como ella explicaba, trascienden
lo del panfleto anónimo para convertirse en
una agresión y en una amenaza concretas.
Señor presidente: por supuesto, también celebro todos los avances, las conquistas y la superación de las injusticias que lentamente la
mujer, al frente de la lucha, ha ido logrando con
el transcurso del tiempo. Por supuesto, y porque lo siento profundamente, me predispongo y
me ofrezco para seguir acompanándolas en
tantísimas otras cosas que seguramente quedan por realizar en todos los órdenes de la vida:
desde el reconocimiento social así como todo lo
relacionado con la tarea legislativa.
Por supuesto, vaya un reconocimiento específico para mis companeras de bancada. Realmente, creo que el compromiso, el trabajo y la
seriedad que cada una de ellas demuestra en
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las comisiones y en el recinto es lo que hoy está
haciendo posible que se refleje esa imagen y el
desafío de todos nosotros para poner nuevamente en valor a este Senado de la Nación.
Quiero hacer una mención particular a mi
querida amiga y cordobesa la doctora Haide Giri,
en quien por supuesto también reconozco el
desafío y la lucha de todas las mujeres de Córdoba; de una Córdoba que también luchó mucho por la ley de género, la ley de cupo. Por ahí,
me parece que es una norma equivocadamente
llamada “ley de cupo femenino”. Digo esto porque en lo que avanzó fundamentalmente es sobre una ley de género donde se habla de porcentajes que deben respetar uno u otro género.
Se habla de que hoy por hoy algunas provincias
tienen el 30 por ciento del cupo. Ante esto, yo
siempre digo un poco en broma y un poco en
serio que algún día esto no va a ser ya en defensa de las mujeres, sino que va a pasar a ser
en defensa del hombre, por el enorme avance
que tienen y que vienen teniendo, precisamente, las mujeres.
También quería puntualizar algo que la mayoría debería conocer. De cualquier manera, es
un orgullo para nuestra provincia saber que en
el ambiente legislativo cordobés el cupo es del
50 por ciento para cada uno de los géneros. Creo
que es un avance y un ejemplo en este sentido.
Creo que mi querido amigo Rubén Giustiniani
hablaba de que por ahí se opina, se discute, de
sobre si la mujer incorpora transparencia en la
gestión pública. Mas allá de no eludir el debate,
que obviamente sería largo, no tengo la menor
duda de que es así. Considero que la mujer tiene muchos más frenos inhibitorios al momento
de cruzar esa barrera del bien y del mal, de la
legalidad y de la ilegalidad. Lo demuestran los
hechos delictivos; lo demuestra cualquier encuesta; lo demuestra recorrer cualquier cárcel.
Acá siempre vemos los desafíos de los gobernantes cuando hacen grandes inversiones, pero
lo que construyen son cárceles para hombres.
Pareciera que realmente, en ese sentido, la mujer tiene mucho mas dignidad para vivir: aun con
muchísimas necesidades y dificultades, lo hace
en el marco de la ley.
Por supuesto, está el tema de la tenacidad.
Yo creo que si hay algo que la mujer nos ha
demostrado hasta el cansancio –será por su condición de madre, de luchadora incansable; por
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la injusticia en la que muchas veces la vida la
colocó– es la tenacidad; tenacidad en luchas
actualizadas, porque tampoco hay que ir a otros
países del mundo o ver lo que aconteció muchísimos años atrás en la historia argentina. Recuerdo las palabras del senador Rodríguez rescatando –por supuesto, lo comparto– la lucha
de Evita por la igualdad de los derechos de la
mujer y la dignidad del voto.
Podemos hablar de cosas muy simples. En nuestra provincia de Córdoba, hace tres, cuatro o cinco
años, se dio la siguiente situación. En el Colegio
Montserrat, que es una institución universitaria con
presupuesto de la Nación, estaba prohibido el ingreso de mujeres. Esto fue superado gracias a una
lucha enorme de las mujeres, con fuerte resistencia
de los hombres, en esta Córdoba generacional de
los últimos años. Por eso hablaba de la tenacidad.
De hecho, si no hubiera sido por la tenacidad, el
Montserrat seguiría siendo un colegio de varones.
Pero se pudo romper ese capricho, ese absurdo,
esa incomprensión, por el esfuerzo que pusieron los
padres y, fundamentalmente, las chicas, porque
aquéllos acompañaban a sus hijas hasta la puerta
del colegio y ahí quedaban a la deriva, al arbitrio o a
merced de algo que se ha visto instalado para las
hombres y no para las mujeres.
Hoy, la abanderada del Monserrat es mujer y,
por supuesto, es una lucha contada por los hombres, que están arrepentidos por no haber asumido
en tiempo y forma lo que se vivía en esa institución.
Creo que de esto se trata: de reconocer que en
todos los avances que se han logrado tuvo un
protagonismo fundamental la tenacidad de la mujer.
Obviamente, quienes tenemos responsabilidades desde el otro género, aunque entendiendo su lucha y acompañándolas, nos comprometemos fuertemente a que este día cada vez nos
encuentre con los derechos mucho más reconocidos. ¡Feliz día a todas las mujeres!

Reunión 2ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: no quisiera que se levante la sesión sin hacer un reconocimiento a las mujeres de las asociaciones de deudores hipotecarios que con su fuerza y tenacidad
llevan cuatro años defendiendo a sus familias. Y
aquí estamos gracias a ese esfuerzo y a ese sacrificio, que realmente no descansa, intentando
acercanos a una solución definitiva del tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: simplemente
para dar por rendido el homenaje al Día Internacional de la Mujer. Dado que ya que no hay quórum,
no podrá votarse la preferencia solicitada.
Entonces, en virtud de esa circunstancia, solicito que se dé por rendido el homenaje a que
hice mención.
Sr. Presidente. – Con la adhesión de la Presidencia y el saludo a todas las mujeres en su día...
Sra. Gallego. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Gallego.
Sr. Gallego. – Señor presidente: simplemente
para una manifestación en minoría. Es por demás
significativo que concluya este homenaje sin quórum.
Solamente quería resaltar esa circunstancia.
Sr. Presidente. – Habría que considerar los
asuntos reservados, pero hace más de media
hora que se está llamando al recinto a los señores senadores y no puede superarse la cantidad
de treinta legisladores.
No habiendo quórum, queda levantada la sesión.
–Son las 16 y 52.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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APENDICE
ASUNTOS ENTRADOS

I
La Presidencia informa que ha suscrito los siguientes decretos de fecha 22 de febrero de 2006,
por el que se designa al señor senador Pampuro en
la Comisión de Acuerdos en reemplazo del senador
Daniele (DPP-08/06). (A sus antecedentes.)

–De fecha 1º de marzo de 2006, por el que se
modifica el anexo V del decreto DPP-07/06 reemplazando en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte al señor senador Marino por
el senador Martínez (DPP-09/06). (A sus antecedentes.)
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–De fecha 7 de marzo de 2006, por el que se designa a las señoras senadoras Leguizamón, Curletti
e Isidori en la Comisión Bicameral Administradora
de la Biblioteca del Congreso de la Nación (DPP10/06). (A sus antecedentes.)

II
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
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 que contiene las medidas que
se han estimado convenientes para resolver situaciones planteadas en torno a las ejecuciones sobre
vivienda única y familiar de aquellos deudores cuyo
mutuo hipotecario hubiera ingresado al Sistema de
Refinanciación Hipotecaria creado por la ley 25.798
y modificatorias.
Mediante la ley referida anteriormente se creó el
Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria
como mecanismo de intermediación entre el legítimo derecho de los acreedores de percibir sus créditos y la correlativa necesidad de los deudores de
honrar sus obligaciones de una forma que amortiguara las gravosas consecuencias derivadas de la
crisis sistémica que sufriera el país y que diera lugar
a la sanción de la ley 25.561 y sus modificatorias.
El artículo 14 del anexo 1 del decreto 1.284 del 18
de diciembre de 2003 dispuso que el fiduciario del
Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria será
el Banco de la Nación Argentina.
En la actualidad han adherido al sistema más de
catorce mil (14.000) deudores a los que habrán de
adicionarse los que se registren dentro del plazo de
ciento veinte (120) días otorgado por la ley 26.062 y
cumplan dentro de los noventa (90) días con la acreditación de los requisitos exigidos conforme a lo dispuesto por el decreto 52 del 23 de enero de 2006.
Se ha constatado que los acreedores hipotecarios
han proseguido –o aun iniciado– acciones ejecutivas contra deudores cuyos mutuos fueron admitidos en el sistema referido y los juzgados intervinientes en algunos casos han resuelto mandar a
llevar adelante la ejecución.
La situación es doblemente gravosa para el deudor quien, por un lado adhirió al Sistema de Refinanciación Hipotecaria instituido por la ley 25.798
y por el otro, se encuentra con una sentencia judicial que lo ha privado o lo coloca en riesgo de privarlo de su vivienda única y familiar.
A esos efectos, se incorpora un mecanismo adicional que sustrae al deudor que intente el remedio
aquí previsto, de la aplicación de la nulidad absoluta prevista en el artículo 19 de la ley 25.798 y modificatorias frente a cualquier convención entre acreedor y deudor que ampliara o generara nuevas
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obligaciones a este último con relación al mutuo elegible objeto de refinanciación.
Se prevé además que el fiduciario entregará a
pedido del deudor que haya dado cumplimiento a
los requisitos establecidos por la ley 25.798, modificatorias y reglamentarias, y acredite los extremos
requeridos en el presente proyecto de ley, un certificado donde conste la suma que le corresponde
percibir al acreedor al primer requerimiento conforme a los términos y límites admitidos por el Sistema
de Refinanciación Hipotecaria.
Se ha dispuesto que existiendo sentencia firme
y/o en condiciones de ser ejecutada, el juez interviniente deberá convocar a una audiencia de conciliación para que comparezcan las partes con sus
letrados a fin de efectuar la oferta de pago con los
alcances reseñados seguidamente.
El certificado podrá ser exigible siempre que el
acuerdo entre el deudor y acreedor resulte homologado judicialmente y sólo podrá aplicarse a la cancelación de los conceptos admitidos en la ley 25.798
y modificatorias.
Obtenido el acuerdo homologado, se ha previsto
que la subrogación legal a la que refiere el artículo
16, inciso j) de la ley 25.798 y modificatorias se produzca con el pago que efectúe el fiduciario. Para ello
el juez deberá ordenar la correspondiente inscripción
registral a fin de asentar dicha subrogación legal, facilitando de tal modo la instrumentación de ésta y
reduciendo de esta forma los gastos de la misma.
Sin embargo, las mayores obligaciones que pudiera asumir el deudor que excedan la suma que le
corresponde abonar al fiduciario en modo alguno
podrán serle adicionadas a este último, quien responderá únicamente en los términos y con los límites del Sistema de Refinanciación Hipotecaria.
En otro orden de ideas, la ley 26.062 suspendió
por el plazo de ciento veinte (120) días las ejecuciones de las sentencias que tuvieran por objeto el remate de la vivienda única y familiar de los deudores
que hubieran cumplido los requisitos de admisibilidad de la ley 25.798, estableciendo un nuevo
plazo para que éstos que reúnan los requisitos de
elegibilidad puedan ejercer la opción de ingresar al
sistema de refinanciamiento.
En consonancia con lo así dispuesto, el decreto 52
del 23 de enero de 2006 otorgó un plazo de noventa
(90) días para que los deudores, cuya adhesión habilitara la ley 26.062, puedan presentar la documentación
necesaria para ingresar al Sistema de Refinanciación
Hipotecaria, por lo que ante la inminencia del vencimiento del plazo de suspensión de sentencias previsto por la ley 26.062 hace necesaria su prórroga por un
plazo similar de noventa (90) días a los efectos de posibilitar el mejor funcionamiento de las medidas dispuestas por el presente proyecto de ley.
En atención a la necesaria intervención judicial
y el carácter eminentemente tuitivo de la presente
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norma, se dispone invitar a las provincias a adherir al mecanismo de solución alternativa antes descrito, dictando a sus efectos la legislación necesaria que fuera menester para resolver de forma
similar las situaciones planteadas en sus respectivas jurisdicciones.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 227
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Felisa J. Miceli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En los procesos de ejecución hipotecaria por mora en el cumplimiento de un mutuo
admitido en el Sistema de Refinanciación Hipotecaria en los términos del artículo 16 de la ley 25.798 y
modificatorias, previo a continuar el trámite procesal y siempre que hubiere sentencia firme y/o en
condiciones de ser ejecutada el juez interviniente
deberá convocar a una audiencia de conciliación.
Una vez fijada la misma, el deudor ejecutado podrá
solicitar al fiduciario, la emisión de un certificado
donde conste la suma que le corresponde percibir
al acreedor al primer requerimiento y conforme a los
términos y límites admitidos por el Sistema de Refinanciación Hipotecaria.
La exigibilidad del aludido certificado, estará supeditada a que el acuerdo entre el deudor y el acreedor resulte homologado judicialmente.
Art. 2º – Obtenido el certificado al que alude el
artículo precedente de la presente medida, el deudor podrá efectuar una oferta de pago en la audiencia referida en el mismo artículo.
A dicho fin, el deudor estará facultado para integrar su propia oferta con la suma puesta a disposición por el fiduciario conforme al certificado mencionado en el párrafo precedente para lo cual no será
de aplicación la prohibición que surge del artículo
19 de la ley 25.798.
Art. 3º – Si el acuerdo resulta homologado judicialmente, el acreedor podrá hacer exigible el monto
comprometido por el fiduciario y por el deudor en
su caso.
El pago efectuado importará la subrogación legal
del fiduciario –en la proporción del pago realizado–
de todos los derechos, acciones y garantías del
acreedor con relación al mutuo correspondiente. En
el mismo acto de homologación, el juez ordenará la
inscripción registral a fin de asentar dicha subrogación legal.
Art. 4º – En todos los casos, las obligaciones
asumidas por el deudor que excedan la suma que le
corresponde abonar al fiduciario en los términos y
límites admitidos en el Sistema de Refinanciación
Hipotecaria, en modo alguno podrán serles requeri-
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das a éste, quien sólo responderá en dichos términos y dentro de tales límites.
Art. 5º – Prorrógase por el término de noventa
(90) días a partir de su vencimiento el plazo a que
alude el artículo 1º de la ley 26.062.
Art. 6º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones de las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente ley.
Art. 7º – Invítase a las provincias a adherir al mecanismo creado en esta ley, dictando a sus efectos
las disposiciones pertinentes para resolver en forma similar las situaciones planteadas en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Felisa J. Miceli.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General, ha
considerado el mensaje 227/06 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo nacional 1-P.E.-06, sobre “Medidas para resolver situaciones planteadas en torno a las Ejecuciones sobre Vivienda Unida y Familiar de Deudores según el Sistema de Refinanciación
Hipotecaria creado por la ley 25.798 y modificatorias”; y, por las razones que oportunamente dará
el miembro informante, se aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prorrógase a partir del 4 de marzo
de 2006 por el plazo de noventa (90) días, la suspensión de las ejecuciones de sentencias que tengan por objeto el remate de la vivienda única y familiar por mutuos elegibles conforme los términos
y condiciones de la ley 25.798 y sus modificatorias.
Art. 2º – Suspéndase por igual plazo los desalojos que se ordenen en los procesos por ejecuciones hipotecarias de vivienda única y familiar por
mutuos elegibles conforme los términos y condiciones de la ley 25.798 y sus modificatorias.
Art. 3º – La presente ley es de orden público y
queda comprendida en el marco de la ley 25.561 –de
emergencia pública y de reforma del régimen cambiario– y concordantes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable

8 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Senado, este dictamen pasa directamente al Orden
del Día.
Sala de la comisión, 7 de marzo de 2006.
Nicolás A. Fernández. – Luis A. Viana. –
María L. Leguizamón. – Ricardo Gómez
Diez. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Norberto Massoni. – Sonia M.
Escudero. – Guillermo R. Jenefes. –
Carlos A. Rossi. – Vilma L. Ibarra. –
Graciela Y. Bar.

III
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado del decreto 221 del 1º
de marzo de 2006.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 222
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
VISTO el expediente 216-002307/2000 del registro
del ex Ministerio de Infraestructura y Vivienda, y
CONSIDERANDO:
Que en las referidas actuaciones la firma Molca
Sociedad Anónima, solicitó la habilitación del puerto Terminal Las Palmas, ubicado a la altura del kilómetro ciento veintidos (122) del río Paraná de las
Palmas, margen derecha, partido de Zárate, provincia de Buenos Aires, perteneciente a dicha firma,
cuyos planos obran a fojas 78/84 del expediente
S01:0100584/2005, agregado a fojas 276 del expediente citado en el visto y a fojas 6 del expediente S01:
0149112/2005, agregado a fojas 281 del expediente
citado en el visto.
Que la firma citada acredita la titularidad del dominio de los inmuebles –fojas 102/104, 106/130 y a
fojas 2/5 del expediente S01:0183721/2005 agregado
a fojas 282 y a fojas 2/13 del expediente S01:0100584/
2005 agregado a fojas 276 del expediente citado en
el visto– donde el puerto se halla instalado, definiendo al mismo como particular, de uso privado y
destino comercial.
Que si bien el proyecto general de las instalaciones portuarias comprendía originalmente la construcción de cuatro (4) sitios para operaciones de
carga general, graneles sólidos, líquidos y cereales,
con posterioridad se cincunscribió la solicitud al
muelle 1 de la dársena, declarándose al respecto la
habilitación técnica parcial de la obra por disposi-
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ción 64 de fecha 16 de mayo de 2000 de la Dirección Nacional de Vías Navegables dependiente de
la ex Subsecretaría de Transporte por Agua y Puertos de la Secretaría de Transporte del ex Ministerio
de Infraestructura y Vivienda.
Que de acuerdo con las obras, acceso terrestre y
acuático y demás instalaciones con que cuenta según los planos, inspecciones e informes obrantes
en las actuaciones, el puerto es apto para la prestación de servicios portuarios dentro de la definición
y actividades determinadas en la ley 24.093 y su reglamentación aprobada por decreto 769 de fecha 19
de abril de 1993.
Que las circunstancias, requisitos y pautas mencionadas en los considerandos precedentes, como
asimismo las demás que deben ser ponderadas para
la habilitación, han sido examinadas por la autoridad portuaria nacional; considerándose cumplidas
las normas legales y reglamentarias en vigor.
Que asimismo han tomado intervención las autoridades y organismos competentes en la materia, las
que no formularon objeción alguna acerca de la habilitación en trámite.
Que la Dirección Nacional de Puertos, dependiente de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Transporte del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ha elaborado el informe técnico correspondiente, del cual no surgen elementos que obsten al otorgamiento de la habilitación solicitada.
Que en cumplimiento de la ley 24.093 y su reglamentación aprobada por decreto 769/93, el puerto
así habilitado quedará supeditado al mantenimiento de las condiciones técnicas y operativas que dieron lugar a la habilitación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete conforme lo establecido en el artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que el presente decreto es dictado en ejercicio
de las facultades establecidas por el artículo 5º de
la ley 24.093 y su reglamentación aprobada por decreto 769/93.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Habilítase con carácter particular, de
uso privado y con destino comercial, el puerto perteneciente a la firma Molca Sociedad Anónima, denominado Terminal Las Palmas, ubicado a la altura
del kilómetro ciento veintidós (122) del río Paraná
de las Palmas, margen derecha, partido de Zárate,
provincia de Buenos Aires, comprendiendo únicamente al muelle 1 de la dársena del mencionado puer-
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to; al que se halla afectado el inmueble así registrado:
a ) Dominio inscrito en la matrícula 5.780 del
Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires, partido de Zárate,
nomenclatura catastral: partido de Zárate,
código 038, circunscripción IV, sección rural, parcela 491c, plano 38-89-75.
Art. 2º – Comuníquese al Honorable Congreso de
la Nación dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha del presente decreto.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 221
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

IV
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
el adjunto proyecto de ley, por el que se propicia
incorporar el 24 de marzo, instituido por la ley 25.633,
como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y
la Justicia, entre los feriados nacionales previstos
por la ley 21.329 y sus modificatorias y dentro de
las excepciones a su movilidad establecidas por la
ley 23.555 y sus modificatorias.
La ley 25.633 promulgada el 22 de agosto de 2002
instituyó el 24 de marzo como Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas de la dictadura
militar más nefasta de nuestra historia.
Como es de público conocimiento y quedara suficientemente probado en la causa judicial 13/1984 “Jorge Rafael Videla y otros”, a partir del 24 de marzo de
1976 con la toma del poder por las fuerzas armadas
se instrumentó un plan sistemático de imposición del
terror y de eliminación física de miles de ciudadanos
sometidos a secuestros, torturas, detenciones clandestinas y a toda clase de vejámenes.
Este plan sistemático implicó un modelo represivo fríamente racional, implementado desde el Estado usurpado, que excedió la caracterización de abusos o errores.
De este modo se eliminó físicamente a quienes
encarnaban toda suerte de disenso u oposición a
los planes de sometimiento de la Nación, o fueron
sospechados de ser desafectos a la filosofía de los
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usurpadores del poder, tuvieran o no militancia política o social.
Así los principios irrenunciables del estado de
derecho fueron sustituidos por sistemáticos crímenes de Estado, que importan delitos de lesa humanidad y agravian a la conciencia ética universal y al
derecho internacional de los derechos humanos,
constituyendo la etapa más cruel y aberrante de
nuestra patria, cuyas dolorosas y trágicas secuelas
aún persisten.
El derecho a la verdad, para las víctimas del quebrantamiento de los derechos humanos y para la
sociedad en su conjunto, tiene como correlato necesario el deber de memoria del Estado democrático.
Forma parte del patrimonio histórico de un pueblo la memoria de su opresión y sus sufrimientos,
así como también de los esfuerzos denodados por
recuperar la vigencia de los derechos humanos, el
orden constitucional y la vida democrática.
El Estado argentino ha asumido como obligación
irrenunciable la de respetar, defender, garantizar y
promover los derechos humanos y las libertades
fundamentales para todos, tal como están consagrados en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos, a muchos
de los cuales ha reconocido jerarquía constitucional.
El rechazo del olvido de violaciones masivas y
sistemáticas de los derechos humanos es un aspecto esencial en la lucha contra la impunidad, la que
constituye un objetivo fundamental de la comunidad internacional en su conjunto, tal como lo reafirmó la Declaración Final y el Programa de Acción
de Viena adoptado en la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena, República de Austria, en junio de 1993.
La sociedad argentina en numerosas oportunidades y en los lugares más variados de nuestra vasta
geografía expresó su profundo anhelo de que nunca más se vuelvan a cometer los atentados inenarrables contra la dignidad humana perpetrados por
el terrorismo de Estado practicado sistemáticamente
por la última dictadura militar.
La memoria no sólo rinde homenaje y rehabilita a
las víctimas de gravísimas ofensas a la dignidad humana, sino que es un ejercicio indispensable para
afianzar la cohesión de la sociedad, la moralización
de la vida pública y sentar las bases para las garantías de no repetición de hechos atroces y aberrantes
cometidos mediante un ejercicio delictivo del poder
estatal.
Es responsabilidad de las instituciones constitucionales de la República el recuerdo permanente de
esta cruel etapa de la historia argentina como ejercicio colectivo de la memoria con el fin de enseñar
a las actuales y futuras generaciones las consecuencias irreparables que trae aparejada la sustitución
del estado de derecho por la aplicación de la violencia ilegal por quienes ejercen el poder del Esta-
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do, para evitar que el olvido sea caldo de cultivo
de su futura repetición.
En tal sentido la memoria cumple un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa
y más humana, gracias a las lecciones que el pasado depara para edificar un futuro mejor y acorde con
las normas y valores reafirmados por el derecho nacional e internacional de los derechos humanos.
En consecuencia y por lo expuesto, se remite el
presente proyecto de ley adjunto a fin de incorporar el 24 de marzo, instituido por la ley 25.633, como
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, entre los feriados nacionales previstos por la
ley 21.329 y sus modificatorias y dentro de las excepciones a su movilidad establecidas por ley 23.555
y sus modificatorias.
Siendo ello así, y toda vez que la política del Poder Ejecutivo nacional en materia de promoción y
protección de los derechos humanos en todas sus
dimensiones consiste en convertirla en una política
de Estado, que prestigie efectivamente la imagen de
la Nación en el concierto internacional a partir del
estricto cumplimiento de sus obligaciones y la gradual eliminación de cualquier escollo que la desdibuje o ponga en cuestión, este proyecto se orienta en
ese sentido y, dada su trascendencia y los fundamentos que anteceden, solicito a vuestra honorabilidad la pronta sanción del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 223
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase el día 24 de marzo –Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia–,
instituido por la ley 25.633, entre los feriados nacionales previstos por la ley 21.329 y sus modificatorias y dentro de las excepciones que establece el
artículo 3º de la ley 23.555 y sus modificatorias.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
–A la Comisión de Legislación General.

V
La Jefatura de Gabinete remite copia de mensaje
ingresado por la Honorable Cámara de Diputados
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198/06 y decreto 197/06, por el que se amplía la habilitación portuaria otorgada por decreto 687/97 a
Sociedad Anónima Comercial de Exportación e Importación Financiera Louis Dreyfus y Cía. Ltda.
(1.015-P.E.-05). (Al archivo.)

VI
Buenos Aires, 22 de febrero de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión por el cual se reforman
aspectos del fuero de atracción en los concursos y
quiebras, ley 24.522 y ha tenido a bien aprobarlo
con el voto de los dos tercios de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional),
de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 16 de la ley
24.522 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 16: Actos prohibidos. El concursado no puede realizar actos a título gratuito o
que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación.
Pronto pago de créditos laborales. El juez
del concurso autorizará el pago de las remuneraciones debidas al trabajador, las indemnizaciones por accidentes, sustitutiva de
preaviso, integración del mes de despido y las
previstas en los artículos 245 a 254 de la Ley
de Contrato de Trabajo, que gocen de privilegio general o especial, cuando sea posible la
comprobación de sus importes por el síndico
por resultar indubitada la existencia y causa
del crédito. Los créditos antes mencionados
serán satisfechos prioritariamente con el resultado de la explotación.
La solicitud de pronto pago no requiere sentencia en juicio laboral ni la verificación en el
concurso.
Previa vista al síndico y al concursado, el
juez podrá denegar total o parcialmente el pedido de pronto pago mediante resolución fundada, sólo cuando se tratare de créditos que
no surgieren de los libros que estuviere obligado a llevar el concursado, existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren
controvertidos o existiere sospecha de connivencia entre el peticionario y el concursado.

50

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En todos los casos la decisión será apelable.
La resolución judicial que admite el pronto
pago tendrá efectos de cosa juzgada material
e importará la verificación del crédito en el pasivo concursal.
La que lo deniegue, habilitará al acreedor
para iniciar o continuar el juicio de conocimiento
laboral ante el juez natural.
No se impondrán costas al trabajador en la
solicitud de pronto pago, excepto en el caso
de connivencia, temeridad o malicia.
Actos sujetos a autorización. Debe requerir
previa autorización judicial para realizar cualquiera de los siguientes actos: los relacionados con bienes registrables, los de disposición
o locación de fondos de comercio; los de emisión de debentures con garantía especial o flotante; los de emisión de obligaciones negociables con garantía especial o flotante; los de
constitución de prenda y los que excedan de
la administración ordinaria de su giro comercial. La autorización se tramita con audiencia
del síndico y del comité de acreedores; para su
otorgamiento el juez ha de ponderar la conveniencia para la continuación de las actividades
del concursado y la protección de los intereses de los acreedores.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 21: Juicios contra el concursado.
La apertura del concurso produce, a partir de
la publicación de edictos y de la ratificación
prevista en los artículos 6º a 8º, la suspensión
del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, y su radicación en el
juzgado del concurso. No podrán deducirse
nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos.
Quedan excluidos de los efectos antes mencionados:
1. Los procesos de expropiación, los que
se funden en las relaciones de familia y
las ejecuciones de garantías reales.
2. Los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales salvo que el
actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme
lo dispuesto por los artículos 32 y
concordantes.
3. Los procesos en los que el concursado
sea parte de un litisconsorcio pasivo
necesario.
En estos casos los juicios proseguirán ante
el tribunal de su radicación originaria o ante el
que resulte competente si se trata de acciones
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nuevas. El síndico será parte necesaria en tales juicios, excepto en los que se funden en relaciones de familia, a cuyo efecto podrá otorgar poder a favor de abogados cuya regulación
de honorarios estará a cargo del juez del concurso, cuando el concursado resultare condenado en costas, y se regirá por las pautas previstas en la presente ley.
En los procesos indicados en los incisos 2
y 3 no procederá el dictado de medidas cautelares. Las que se hubieren ordenado, serán levantadas por el juez del concurso, previa vista
a los interesados. La sentencia que se dicte en
los mismos valdrá como título verificatorio en
el concurso.
En las ejecuciones de garantías reales no se
admitirá el remate de la cosa gravada ni la adopción de medidas precautorias que impidan su
uso por el deudor, si no se acredita haber presentado el pedido de verificación del crédito y
su privilegio.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 56 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 56: Aplicación a todos los acreedores. El acuerdo homologado produce efectos respecto de todos los acreedores quirografarios cuyos créditos se hayan originado por
causa anterior a la presentación, aunque no
hayan participado en el procedimiento.
También produce iguales efectos respecto de
los acreedores privilegiados verificados, en la
medida en que hayan renunciado al privilegio.
Son absolutamente nulos los beneficios otorgados a los acreedores que excedan de lo establecido en el acuerdo para cada categoría.
Socios solidarios. El acuerdo se extiende a
los socios ilimitadamente responsables, salvo
que, como condición del mismo, se estableciera mantener su responsabilidad en forma más
amplia respecto de todos los acreedores comprendidos en él.
Verificación tardía. Los efectos del acuerdo homologado se aplican también a los acreedores que no hubieran solicitado verificación,
una vez que hayan sido verificados o declarados admisibles.
El pedido de verificación tardía debe deducirse por incidente mientras tramite el concurso o, concluido éste, por la acción individual
que corresponda, dentro de los dos (2) años
de la presentación en concurso.
Si el título verificatorio fuera una sentencia
de un juicio tramitado ante un tribunal distinto
que el del concurso, por tratarse de una de las
excepciones previstas en el artículo 21, el pedido de verificación no se considerará tardío,
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si, no obstante haberse excedido el plazo de
dos (2) años previsto en el párrafo anterior,
aquél se dedujere dentro de los seis (6) meses
de haber quedado firme la sentencia.
Vencidos esos plazos prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros
acreedores como del concursado, o terceros
vinculados al acuerdo, salvo que el plazo de
prescripción sea menor.
Cuando la verificación tardía tramite como
incidente durante el concurso, serán parte en
dicho incidente el acreedor y el deudor, debiendo el síndico emitir un informe una vez concluido el período de prueba.
Los acreedores verificados tardíamente no
pueden reclamar de sus coacreedores lo que
hubieren percibido con arreglo al acuerdo, y el
juez fijará la forma en que se aplicarán los efectos ya ocurridos, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones.
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las acciones de contenido patrimonial contra
el deudor, con las exclusiones dispuestas por
el artículo 21.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 132 de la ley
24.522 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 132: Fuero de atracción. La declaración de quiebra atrae al juzgado en el que ella
tramita, todas las acciones judiciales iniciadas
contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales. Salvo las ejecuciones de
créditos con garantías reales, quedan exceptuados de este principio los casos indicados en
el artículo 21 incisos 1 a 3 bajo el régimen allí
previsto.
El trámite de los juicios atraídos se suspende cuando la sentencia de quiebra del demandado se halle firme; hasta entonces se prosigue con el síndico, sin que puedan realizarse
actos de ejecución forzada.

Art. 4º – Sustitúyese el artículo 72 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:

Art. 6º – Sustitúyese el artículo 133 de la ley
24.522 y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 72: Requisitos para la homologación. Para la homologación del acuerdo deben
presentarse al juez competente, conforme lo
dispuesto en el artículo 3º, junto con dicho
acuerdo, los siguientes documentos debidamente certificados por contador público nacional:

Artículo 133: Fallido codemandado. Cuando el fallido sea codemandado, el actor puede
optar por continuar el juicio ante el tribunal de
su radicación originaria, desistiendo de la demanda contra aquél sin que quede obligado por
costas y sin perjuicio de solicitar la verificación
de su crédito.
Existiendo un litisconsorcio pasivo necesario en el que el fallido sea demandado, el juicio
debe proseguirsee ante el tribunal originario,
continuando el trámite con intervención del
síndico a cuyo efecto podrá extender poder a
letrados que lo representen y cuya remuneración se regirá por lo establecido en el artículo
21. El acreedor debe requerir verificación después de obtenida sentencia.
Si una entidad aseguradora hubiera sido citada en garantía y se hubiera dispuesto su liquidación de conformidad a lo establecido en
la ley 20.091, el proceso continuará ante el tribunal originario, con intervención del liquidador de la entidad o de un apoderado designado al efecto. La sentencia podrá ejecutarse
contra las otras partes intervinientes en el proceso que resultaren condenadas a su cumplimiento, sin perjuicio de solicitarse la verificación del crédito ante el juez que intervenga en
el proceso de liquidación.

1. Un estado de activo y pasivo actualizado a la fecha, del instrumento con indicación precisa de las normas seguidas para su valuación.
2. Un listado de acreedores con mención
de sus domicilios, monto de los créditos, causas, vencimientos, codeudores,
fiadores o terceros obligados y responsables; la certificación del contador debe
expresar que no existen otros acreedores registrados y detallar el respaldo
contable y documental de su afirmación.
3. Un listado de juicios o procesos administrativos en trámite o con condena no
cumplida, precisando su radicación.
4. Enumerar precisamente los libros de comercio y de otra naturaleza que lleve el
deudor, con expresión del último folio
utilizado a la fecha del instrumento.
5. El monto de capital que representan los
acreedores que han firmado el acuerdo,
y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de los acreedores registrados del deudor.
Efecto de la presentación. Desde el momento de la presentación del pedido de homologación del acuerdo preventivo extrajudicial para
su homologación, quedan suspendidas todas

Art. 7º – Cláusula transitoria. En los juicios laborales que a la fecha de entrada en vigencia de
esta ley se encuentren radicados ante el juez concursal, el actor podrá optar por la remisión del expediente y la prosecución de la acción ante el juez
que hubiere resultado originariamente competente,
hasta la sentencia definitiva, excepto en aquellos ca-

52

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sos que en el expediente se hubiere dictado el llamado de autos para sentencia.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto Balestrini. – Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.

VII
La Honorable Cámara de Diputados comunica:
–Sanciones definitivas: por la que se declara zona
de desastre y emergencia económica y social por el
plazo de 180 días a varias localidades de Jujuy y
Salta. (S.-4.150, 4.127, 4.129, 4.137, 4.143, 4.147/05).
(A sus antecedentes.)
–Protocolo para la adhesión del Mercosur al Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo. (655-PE.-04). (A sus
antecedentes.)
–Tratado de Extradición con Perú (871-P.E.-04). (A
sus antecedentes.)
–Modificando la ley 24.937 –t.o. decreto 816/99
y YSM– Consejo de la Magistratura (184-P.E.-04).
(A sus antecedentes.)

VIII
El señor senador Gioja, en su carácter de presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, comunica su constitución (4.225-S.-05).
(Al archivo.)
–La señora senadora Escudero solicita incorporar su firma al proyecto de resolución de la senadora Perceval por el que se crea la Banca de la Mujer
(110-S.-06). (A sus antecedentes.)

IX
La Auditoría General de la Nación comunica nota
remitida al fiscal de control administrativo a cargo
de la Oficina Anticorrupción con relación a la solicitud para practicar una auditoría referida al crédito
del BID otorgada a la provincia de Córdoba (573O.V.-05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
La ministra de Defensa, en cumplimiento de la ley
25.880, acompaña información relacionada con el ingreso al territorio nacional de los buques “Jeanne
D’Arc” de la marina nacional de Francia (574-O.V.05). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
–“L.E. Eithne”, del Servicio Naval Irlandés (575O.V.-05). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
El embajador del Ecuador en la Argentina remite
copia de la Ley de Prevención y Sanción de Lavado de Activos, aprobada por el Congreso Ecuato-
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riano el 27/9/05 (576-O.V.-05). (A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–La Legislatura de Tucumán remite copia de la
resolución por la que se declara de interés legislativo el tratamiento del proyecto de ley sobre evasión
previsional (577-O.V.-05). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
La Universidad Nacional de Entre Ríos solicita se
amplíe el beneficio instituido por la ley 24.016 –Régimen Jubilatorio Especial– al personal docente de
universidades nacionales no comprendidos en la ley
22.929 (578-O.V.-05). (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, Secretaría de Derechos Humanos, adhiere a la declaración de repudio con motivo de los atentados perpetrados en el mes de abril de 2005 en el partido de
Morón, provincia de Buenos Aires (579-O.V.-05). (A
la Comisión de Derechos y Garantías.)
La Auditoría General de la Nación comunica resoluciones aprobando informes, 5/06, correspondiente al tercer trimestre de 2005 (580-O.V.-05). (A
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–3/06, referido a la evaluación de la tecnología informática en el PAMI (581-O.V.-05). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–4/06, de gestión ambiental referido al Programa
Social de Bosques respecto al examen de la gestión
del Programa sobre el Aprovechamiento Sustentable de las Masas Forestales Nativas (582-O.V.-05).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)

X
ACUERDOS:

En el mensaje por el que se presta acuerdo para
promover al grado inmediato superior al oficial de
la fuerza Ejército, teniente coronel del Cuerpo Comando Armas, Darío Alejandro Selser (700-P.E.-05).
(Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA Y AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA:

En el proyecto de ley del señor senador Capitanich, por el que se declara zona de desastre y emergencia económica y social a diversos departamentos de la provincia del Chaco (4.171-S.-05). (Al
orden del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION:

En los expedientes Oficiales Varios sobre: estados contables en el ámbito del Banco de Inversión
y Comercio Exterior S.A. (120-O.V.-02; 161, 259-O.V.03; 83, 265, 439, 492, 647-O.V.-04 y 38-O.V.-05.)
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–Gestión ambiental en la Dirección General de
Aduanas con relación a la aplicación del Convenio
de Basilea y la prohibición de ingreso de residuos
peligrosos, y descargo (75 y 78-O.V.-04). (Al orden
del día.)
–Programa Multisectorial de Preinversión II (837O.V.D.-01; 850-O.V.D.-03; 204 y 463-O.V.D.-04). (Al
orden del día.)
–Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (164-O.V.-05). (Al orden del día.)
–Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo –Subprograma PROMSE– (178-O.V.-05). (Al orden del día.)
–Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo –Subprograma II, expansión de la infraestructura escolar– (184-O.V.-05). (Al orden del día.)
–Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control de
Enfermedades (221-O.V.-05). (Al orden del día.)
–Proyecto de Gestión de la Contaminación (223O.V.-05). (Al orden del día.)
–Programa de Corredores Viales Nacionales (224O.V.-05). (Al orden del día.)
–Programa de Modernización Tecnológica II (225O.V.-05). (Al orden del día.)
–Programa de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (226-O.V.-05). (Al orden del día.)
–Programa Federal de la Mujer (251-O.V.-05). (Al
orden del día.)
–Programa de Saneamiento Ambiental y control
de inundaciones de la cuenca del río Reconquista
(253-O.V.-05). (Al orden del día.)
–Proyecto de Modernización del Estado (536-O.V.05). (Al orden del día.)
–Apoyo y fortalecimiento a la Unidad Ejecutora
del PROMIN de Corrientes (609-O.V.-05). (Al orden
del día.)

XI
El señor Eduardo Menem, senador nacional (mc)
manifiesta preocupación por el conflicto con Uruguay por la instalación de las papeleras y propone
el diálogo interparlamentario para la búsqueda de
una solución (168-P.-05). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)

XII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el Día de la Antártida Argentina el próximo 22 de febrero.
Liliana D. Capos.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 22 de febrero se celebra el Día de la
Antártida Argentina. Son 102 años de presencia argentina ininterrumpida en el continente blanco.
La presencia argentina en la Antártida se remonta al siglo XIX, cuando foqueros y loberos argentinos recorrían la zona en busca de sus presas. Pero
la ocupación permanente se inicia a partir del 22 de
febrero de 1904, fecha en que nuestro país tomó posesión del Observatorio Meteorológico y Magnético situado en la isla Laurie de las Orcadas del Sur,
procediendo al izamiento de nuestro pabellón nacional. A partir de entonces la Argentina fue el único ocupante permanente de la Antártida durante 40
años.
La Antártida Argentina integra una vasta área que
ocupa el casquete polar austral. Está delimitada por
los meridianos 25° y 74° Oeste y el paralelo 60° de
latitud Sur, y forma parte de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, establecido por el decreto ley 2.129 del 28 de febrero de
1957, hoy por ley provincial.
El interés argentino en la zona ha sido expresado
en el tiempo a través de diversos actos administrativos y de gobierno que, con frecuencia han regulado las actividades y la defensa de los derechos
argentinos en el sector. Entre ellos cabe destacar el
decreto del presidente Julio A. Roca de 1904, mediante el cual se estableció el Observatorio Meteorológico Antártico Argentino; el decreto de 1951,
que creó el Instituto Antártico Argentino; el decreto ley 2.191, que fijó los límites del Sector Antártico, y la ley 18.513 de 1969, que creó la Dirección
Nacional del Antártico.
En cuanto a la soberanía de nuestro país sobre
el sector, son varios los motivos por los que la Argentina tiene ese derecho:
1. Continuidad geográfica y geológica.
2. Herencia histórica de España.
3. Actividades foqueras desde que éstas comenzaron en la región.
4. Ocupación permanente de una estación científica que se mantiene desde comienzos de siglo hasta
la actualidad (el Observatorio Meteorológico y Magnético de las islas Orcadas del Sur, inaugurado en
1905).
5. Instalación y mantenimiento de otras bases
temporarias en la península antártica e islas adyacentes.
6. Trabajos de exploración, estudios científicos y
cartográficos en forma continuada.
7. Instalación y mantenimiento de faros y ayudas
a la navegación.
8. Tareas de rescate, auxilio o apoyo.
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9. Presencia argentina en tierra, mar y aire en todo
el sector, incluso en el mismo polo Sur.
La actual situación política antártica deriva de la
vigencia del Tratado Antártico. Este instrumento jurídico internacional firmado en Washington el 1° de
diciembre de 1959 entró en vigencia en 1961 al ser
ratificado por todos los gobiernos signatarios: la
Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña, Japón, Noruega, Nueva
Zelanda, Sudáfrica y la Unión Soviética. Nuestro
país lo ratificó por la ley 15.802. Las principales disposiciones emanadas del tratado son: la utilización
del continente exclusivamente para fines pacíficos,
la libertad de investigación científica y cooperación
internacional, la prohibición de las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radiactivos, la
implementación de un mecanismo de inspección sobre bases extranjeras, no significando ninguna de
estas disposiciones una renuncia a los derechos de
soberanía de las partes contratantes.
En este nuevo aniversario creo firmemente que
al conmemorar el Día de la Antártida Argentina debemos homenajear a todos los hombres y mujeres
que, desde hace más de un siglo, llevan a cabo una
labor científica, técnica y militar, en un territorio tan
inhóspito y desolado y frente a la adversidad del
clima, preservando día a día los derechos soberanos de nuestro país.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana D. Capos.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XIII
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

Como en años anteriores, el evento se desarrollará
en el predio del ex Ferrocarril Belgrano, con la exposición de caprinos y remate de los reproductores y el
ya clásico festival artístico, que este año presenta un
destacado programa de números folklóricos.
La novedad que presenta esta nueva edición es
que la exposición de los caprinos se realizará simultáneamente con el festival folklórico, dándose además amplia participación a los productores en la organización de la exhibición.
La importancia de este encuentro radica en la difusión, tanto a nivel regional como nacional, de la producción caprina de la zona, que con verdaderos esfuerzos por parte de los pequeños y medianos
productores continúa manteniendo la reconocida calidad de las majadas, ya que, como es sabido, el avance que la agricultura ha registrado en los últimos tiempos reduce la extensión de los predios de pastoreo.
Este festival es organizado por la Comisión Permanente del Festival del Chivo, la Asociación de Productores del Progano y la Cooperativa TrentoChaqueña, cuenta con el auspicio del gobierno de la
provincia del Chaco y del municipio de Pampa del Infierno, además de la colaboración de las instituciones y del comercio local y de la comunidad toda.
Tanto de parte de los organizadores y de los productores, como de las autoridades provinciales y
municipales, se espera que esta XVI Edición del Festival Provincial del Chivo reúna una gran asistencia
de público interesado en este importante sector de
nuestra ganadería como lo es el ganado caprino, con
vistas a nuevas perspectivas que mejoren su apertura e incrementen su comercialización.
Por lo expuesto y a modo de adhesión a este
evento que beneficia a la riqueza productiva y a la
identidad cultural de nuestro pueblo, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Alicia E. Mastandrea.

DECLARA:

De interés parlamentario la XVI Edición de la Fiesta Provincial del Chivo, a realizarse durante los días
17 y 18 de marzo próximo en la localidad de Pampa
del Infierno, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pampa del Infierno, localidad del oeste chaqueño,
situada a 250 km de Resistencia, se apresta a celebrar uno de los más importantes festejos que enorgullecen a la región y al Chaco todo: la Fiesta Provincial del Chivo, declarada de interés provincial en
virtud del significativo aporte del sector caprino a
la producción local y de su valioso aporte a la cultura regional.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la “Mega FESPAL 2006”, VI Feria y Seminarios
de Producciones Alternativas, a desarrollarse durante los días 4, 5, 6 y 7 de mayo de 2006 en las instalaciones del Complejo Parque del Ferrocarril de la
comuna de Chabás, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Chabás fue fundada en el año 1884
por Pascual Chabás en la provincia de Santa Fe, y
el 23 de diciembre de 1892 fue creada la comuna.
A partir de 2001 y por una iniciativa presentada a
la comuna de Chabás para fomentar el desarrollo, la
capacitación, el intercambio y la comercialización en
las producciones alternativas, se comenzó a realizar en la localidad, la Feria y Seminarios de Producciones Alternativas –FESPAL–.
Desde entonces, se han venido desarrollando
anualmente dichas actividades a través de la
FESPAL, contándose con el apoyo de numerosas
entidades, como la Asociación Centro Económico,
el gobierno de la provincia de Santa Fe y la participación de productores, profesionales, la Universidad Nacional de Rosario, el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, la Cámara de Comercio Italiana y otras instituciones locales.
Fue declarada de interés provincial y nacional;
distinguida por el Honorable Senado de la Nación;
Federación Argentina de Municipios; Banco de Experiencias Locales; Secretaría de Políticas Sociales
de la Nación; Instituto Federal de Asuntos Municipales; Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con la mención a la buena gestión municipal.
Asimismo, apoyaron las iniciativas la Asociación
Argentina Hogar Rural, del Programa Social Agropecuario, de la Cocina Internacional, de la Organización Argentina de Mujeres Empresarias, de las
Empresas Certificadoras y de Sistemas de Riego, de
la Cámara de Mujeres Pymes, del Registro de Marcas, del Centro de Atención Primaria Ambiental, de
la Facultad de Ciencias Agrarias, de Energías Alternativas y de Agroestrategias.
Para esta 6a edición se contará con la ronda nacional e internacional de negocios, pymes y microemprendimientos, la Argentina productiva por regiones,
animales de granja y no tradicionales, producciones vegetales intensivas, productos con valor agregado, especialidades, agroturismo, conferencias y
mesas de trabajo, otras áreas como comercio, industria y servicios, sector agropecuario, juegos infantiles, espectáculos y patio internacional de comidas,
siendo la entrada libre y gratuita.
Participarán en esta organización todas las escuelas, cooperativas de servicios e instituciones intermedias de la localidad y el gobierno de la provincia
de Santa Fe.
Cabe puntualizar, que la realización de estos eventos permite el debate y el esclarecimiento de numerosas temáticas de interés comunal, especialmente
en el área productiva, dando como resultado, entre
otras cosas, la constitución de una comisión de trabajo permanente que funciona a partir del cierre de
la feria y hasta el comienzo de la siguiente.
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Las actividades complementarias a la FESPAL se
continúan durante el resto del año con jornadas de
capacitación permanente para los productores, asistencia a ferias nacionales e internacionales, trabajos con nuevos emprendedores de otras áreas de
expansión, estudios económicos, etcétera.
A fines de 2003, la comuna comenzó a trabajar
para dar forma legal a la asociación civil FESPAL,
lo que representó un salto de calidad para el fortalecimiento y crecimiento de la muestra, y en la realización de esta sexta feria ya se ha afianzado en el
ámbito regional y nacional como la exposición que
todos los años permite un contacto directo entre
todos los actores que participan en las producciones no convencionales, confirmando a Chabás
como ícono de producciones intensivas no tradicionales.
Cabe puntualizar que la FESPAL es el único evento nacional que, desde el año 2001, también reúne a
quienes tienen interés en conocer, informarse e
incursionar en algunas de las actividades productivas no convencionales, para generar posibilidades
de reconversión productiva, fundamentalmente para
pequeños y medianos productores afectados por la
pérdida de rentabilidad de los productos agrícolas
tradicionales.
Es a partir de los trabajos iniciados en la FESPAL
que se elaboraron estrategias para la formación de
asociaciones y cámaras que agrupan y generan
oportunidades comerciales para los productores. El
reconocimiento que ha recibido numerosas veces
la comuna de Chabás, por su importancia como polo
productivo convocará nuevamente a una gran cantidad de emprendedores que encontrarán en la feria
un ámbito adecuado para el debate enriquecedor y
para compartir sus experiencias en este trascendente
evento.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente, y dada la gran importancia que esta feria adquiere
para todo el país, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

XV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la
Administración Federal de Ingresos Públicos, impulse un régimen impositivo especial y simplificado
para la actividad de intermediación en la compraventa de vehículos automotores y motovehículos
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usados, atendiendo a las especiales características
en las que se desenvuelve la misma.
Asimismo, se solicita que, hasta tanto dicho régimen sea desarrollado e implementado, la Administración Federal de Ingresos Públicos se abstenga
de implementar nuevas metodologías de fiscalización de la actividad que impliquen mayores costos,
directos o indirectos, para los fiscalizados.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El automóvil, como bien durable con un alto valor en el mercado de bienes, no agota su vida útil
en el primer adquiriente. En la mayoría de los países del mundo, y en América Latina en particular,
su titularidad pasa por sucesivas manos, produciéndose numerosas operaciones que pueden o no ser
inscritas en el registro de la propiedad respectivo.
En cada una de estas operaciones el automóvil va
perdiendo una porción de su valor hasta que termina siendo objeto de abandono o desguace.
Existe pues un mercado de operaciones de automóviles usados donde los oferentes se dividen en
dos grandes grupos, que clasificamos según los impuestos que deben abonar. Estos son, por un lado,
los concesionarios y agencieros, y por el otro, particulares y vendedores clandestinos.
La venta de unidades usadas dentro del sector
comercial instalado –concesionarias y agencias–
está gravada de tal modo que ya en la actualidad
no responde a la realidad del mercado. Ello hace que
se torne imposible la compra y venta, pues genera
ingresos brutos sobre el precio del vehículo y el IVA
sobre la ganancia presunta, estimada en el 10 % del
valor del vehículo (hoy en día el margen rentable sobre un coche usado en muchas ocasiones no llega a
ese porcentaje). Sin olvidar que, además, concesionarios y agencias pagan impuesto a las ganancias,
a la ganancia mínima presunta, bienes personales e
impuesto al cheque.
Por otra parte, estos gravámenes se superponen
y enciman unos sobre otros, con la excusa de provenir de distintas jurisdicciones. Se cobra impuesto al valor agregado sobre la venta de un bien cuyo
valor se desagrega, se cobra ingresos brutos sobre
el valor del vehículo, gravándose no menos de un
tercio de la ganancia del comerciante en la venta de
usados, siendo obvio que la carga impositiva sobre un sector debiera ser calculada en forma estructurada y armónica por Nación, las provincias y los
municipios.
Lo expuesto fomenta la venta entre particulares
o vendedores totalmente marginales, que no se ven
afectados por tributo alguno.

Reunión 2ª

No debe olvidarse que, además de toda la ya pesada carga que soporta el comerciante instalado, está
obligado por ley a otorgar una garantía por tres meses, que implica una seguridad para el comprador,
pero también representa un costo y un riesgo que
no asumen los particulares cuando transfieren sus
automóviles usados o cuando se los dan a un vendedor marginal que no tiene local.
De acuerdo con estadísticas provistas por la Cámara del Comercio Automotor, se transfieren aproximadamente un millón de vehículos usados al año,
siendo que el sector de las agencias y concesionarias comercializa solamente la tercera parte de ese total, aproximadamente, quedando el resto como venta
entre particulares e intermediarios clandestinos.
Como se aprecia, sólo paga algún tipo de impuesto una de cada tres transacciones, quedando todo
el peso impositivo, nacional, provincial y municipal
sobre concesionarios y comerciantes.
La gran brecha existente entre el sector gravado por
distintos impuestos (comerciantes y agencias) y el
sector que nada tributa, empuja decididamente al segundo sector sobre el primero, y así podemos ver países con realidades socioeconómicas similares a las
nuestras (México y Brasil) donde la inmensa mayoría
de las ventas de automóviles usados, son efectuadas por comerciantes disfrazados de particulares, operando en ferias callejeras, en las que nada se tributa
y no hay ninguna garantía para los particulares.
La conclusión es simple: cuanto más complejo y
oneroso resulte el régimen impositivo para los participantes en esta actividad, más probabilidades existen de que, en realidad, se esté perjudicando la recaudación final por el gran incentivo a operar en
forma clandestina, sin ningún tipo de garantías ni
resguardo para las personas que quieren vender o
comprar un vehículo usado.
Si a esto le sumamos la decisión del Poder Ejecutivo nacional de implementar un nuevo y específico sistema de fiscalización del cumplimiento en materia tributaria del sector, concluimos que la mayor
complejidad y costos generados por dicho sistema
profundizarán la brecha entre los que tributan y los
que operan en la clandestinidad, obteniéndose con
seguridad resultados opuestos a los deseados. Mucho más útil y necesario que un régimen de fiscalización especial, es la implementación de un régimen
impositivo especial, justificado en las particulares
características de este mercado, totalmente diferente a cualquier otro, tal como fuera explicado.
Por las consideraciones expuestas, de mis pares
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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XVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
arbitre los recursos económicos y técnicos necesarios para llevar adelante las obras de restauración y
refacción con el objeto de evitar el grave deterioro
que afecta a la iglesia Nuestra Señora de la Merced
de Alta Gracia, uno de los templos que componen
el patrimonio jesuítico declarado patrimonio cultural de la humanidad por parte de la UNESCO en diciembre de 2000.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iglesia Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de Alta Gracia forma parte de las estancias y
templos que componen el patrimonio jesuítico que
llevó a la UNESCO a declararlos en diciembre de 2000
patrimonio cultural de la humanidad y en la década
del 40 a que el gobierno argentino la declarara monumento histórico nacional.
La iglesia, de fachada barroca y carente de torres,
cuenta con un altar principal laminado en oro y se
encuentra finamente ornamentada con elaboradas
tallas en madera, frescos e imágenes. Fue una obra
ideada por los religiosos y erigida entre 1743 y 1762
por los primitivos habitantes de esas tierras y algunos esclavos, todos evangelizados.
Esta joya arquitectónica e histórica corre serio
riesgo por falta de inversión en mantenimiento. A la
espera de la restauración, en la nave principal se
observa que una grieta corre en el techo en sentido
longitudinal, para llegar hasta la bóveda del altar
principal. Allí, las filtraciones del agua de lluvia llegaron a mojar el sector donde el sacerdote oficia
los ritos litúrgicos y a dañar las invalorables pinturas ornamentales, frescos, imágenes y molduras y
una de las puertas de la fastuosa construcción permanece clausurada por temor a un accidente.
El incesante desgaste de la parroquia movilizó a
su párroco a utilizar recursos propios para dar soluciones parciales a los inconvenientes que no escapan a la visual, donde las grietas, el desprendimiento de revoque y la humedad en paredes de más
de 50 centímetros de espesor no encuentran respuesta.
Su condición de monumento nacional le ha jugado en contra al templo ya que cualquier intervención que se haga en él debe ser autorizada por la
comisión respectiva del gobierno nacional, quien a
su vez debería financiar y encargarse de su mantenimiento.
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Por todo lo expresado y por el alto valor histórico, religioso y cultural que la iglesia representa como
custodio y testigo silencioso de siglos de historia,
es que solicito señor presidente la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al I Congreso Iberoamericano de Colegios de Procuradores
(Juntas de Gobierno), a desarrollarse el día 10 de
abril de 2006 en el Palacio de Tribunales de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe y al II Congreso Iberoamericano de Procuradores, que se llevará a cabo los días 11, 12, 13 y 14 de abril de 2006 en
el Sheraton Buenos Aires Hotel, Centro de Convenciones, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de abril, la ciudad de Rosario será
escenario por primera vez de un encuentro iberoamericano de colegios de procuradores, al que asistirán
profesionales de Francia, Portugal, España y Uruguay,
así como de distintos lugares de nuestro país.
Este trascendente evento tendrá continuidad en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 11
al 14 de abril con el Segundo Congreso Iberoamericano de Procuradores.
El origen del procurador y del cognitor se remontan al derecho romano. El cognitor era el representante del dominus en el proceso, y sólo ésa era su
función; en cambio, el procurador tenía otros cometidos más amplios en lo que respecta a la actuación fuera del proceso, ya que se encargaba de gestiones patrimoniales y de administración.
La primera figura surgida fue la del procurator
omnium bonorum, de carácter general, y luego surgió el procurator unius rei, hasta llegar al procurator ad litem que encarna la representación procesal.
Cabe destacar que la funcionalidad profesional de
los procuradores tiene un importante desarrollo nacional y regional en países como España. En nuestro
país, los procuradores son egresados de las facultades de Derecho y Ciencias Políticas con título de
grado, y éste es el único habilitante para actuar ante
el Poder Judicial en toda la República Argentina.

58

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Habida cuenta de la trascendencia de sus funciones en el ejercicio del derecho, es que se han organizado estos encuentros profesionales para lograr una
mayor unidad y un intercambio de ideas entre todas
las profesiones de postulación y procuración de los
países iberoamericanos que participan de ambos congresos, lo que seguramente podrá dar como resultado mejoras en el funcionamiento de la Justicia en cada
uno de los países con participación en los mismos.
Para la Argentina es un enorme privilegio poder ser
anfitrión de estos importantes eventos, que a la vez
servirán para brindar a los profesionales argentinos
participantes una formación y un intercambio de experiencias que serán muy enriquecedores para su desarrollo profesional, lo que, de alguna manera, será
volcado en su actividad para toda nuestra sociedad.
Ambos congresos serán entonces una gran oportunidad para el intercambio no sólo de los profesionales de la procuración sino también para sus
organizaciones, que se ocupan de los marcos funcionales y del desarrollo de esta importante actividad profesional.
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.

XVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Internacional de la Lengua
Materna, instituido cada 21 de febrero por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el objeto de proteger uno de los
elementos culturales más importantes en el proceso de alfabetización y por resultar fundamental para
la preservación de las raíces de los pueblos.
2. La necesidad de adoptar en el plano nacional
políticas concretas que preserven las lenguas autóctonas e indígenas como uno de los elementos más
importantes de la cultura de los pueblos y en defensa del patrimonio lingüístico mundial.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al ser la lengua uno de los elementos culturales
más importantes en el proceso de alfabetización y
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por resultar fundamental para la preservación de las
raíces de los pueblos, la Conferencia General de la
UNESCO proclamó en 1999 el Día Internacional de
la Lengua Materna y estableció para su celebración,
el día 21 de febrero de cada año. Se ha determinado
que la mitad de las cuatro mil lenguas del planeta
están en peligro de extinción, esto significa que nada
menos que dos mil idiomas en el mundo se están
perdiendo merced a la desidia y al avance de lenguas foráneas en los distintos países del mundo.
Alertados sobre este peligro, la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) celebrará el próximo 21 de
febrero y por sexto año consecutivo el Día Internacional de la Lengua Materna con el objetivo de proteger el patrimonio lingüístico mundial y preservar
la diversidad cultural.
Cada lengua debe ser entendida como un universo conceptual, un complejo entramado de emociones, símbolos y asociaciones, directamente relacionadas con las vivencias que hacen a la historia y la
herencia de los pueblos. Por ello esta celebración
que cuenta con el entusiasta apoyo de la Asamblea
General, debe servir para preservar la herencia cultural, de la misma forma que hoy se busca la supervivencia de las especies de la flora o la fauna sobre
nuestro planeta.
Actualmente, el reconocimiento de la diversidad
lingüística y la realidad multicultural de los países
del planeta, constituye un factor fundamental para
la preservación de una cultura de la paz dentro del
proceso de desarrollo social, educación, salud y
equidad. Según datos de la UNESCO, en América
Latina 500 lenguas maternas están en peligro de desaparecer. Este fenómeno, que ocurre lo mismo en
Africa, América del Norte, el Sudeste asiático y Europa, se presenta en nuestro país como un problema de alto riesgo para nuestra cultura, ya que de
las 14 lenguas indígenas que conforman nuestro
patrimonio lingüístico, algunas están en desuso y
otras en pleno proceso de extinción.
Por esta razón, y en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, sería importante generar
en la opinión pública la importancia de su cuidado
y preservación, estableciendo una serie de actividades que aseguren la preservación y el desarrollo
de las lenguas indígenas, base de nuestra cultura y
raíz de nuestra raza más ancestral.
Las mismas podrían consistir en cursos para el uso
y aprendizaje de las lenguas indígenas, capacitación
y asesoría a maestros bilingües, promoción de la lectura y escritura y creación literaria, así como talleres
en las comunidades, y difusión de las lenguas en todos los medios de comunicación. Los objetivos básicos de estas actividades deben centrarse en que la
población nacional tenga conocimiento de las lenguas
indígenas que se hablan en nuestro país, que los
hablantes de las lenguas hagan uso de ellas, las trans-
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mitan a las nuevas generaciones y que la sociedad
nacional no indígena, valore y respete las lenguas aborígenes. Por ende, reconocer, valorar y respetar las
lenguas originarias debe ser el objetivo mundial del
Día Internacional de la Lengua Materna.
Mientras los países desarrollados entran en la
sociedad de la información y del conocimiento, y
las tecnologías modernas se desarrollan y se expanden rápidamente, se han relevado en el mundo cifras escalofriantes, que dan cuenta de la existencia
de 860 millones de personas adultas analfabetas y
más de 100 millones de niños que no tienen acceso
a la escuela. Este dramático cuadro se completa con
un número incalculable de niños, jóvenes y adultos
que asisten a la escuela o a otros programas educativos pero que no alcanzan el nivel suficiente para
ser considerados alfabetizados en el mundo de hoy.
La experiencia mundial enseña que, a pesar de la
dominación cultural que muchos pueblos han padecido, siguen siendo pueblos, pues conservan las
lenguas que les dan identidad, presencia, cohesión
y dignidad. Este día internacional debe tener como
propósito difundir las manifestaciones artísticas y
reflexionar sobre el estado en que se encuentran determinadas expresiones del patrimonio cultural, como
es el caso de las lenguas maternas. Dichos encuentros también estarán abiertos a las posibilidades críticas que puedan surgir; la idea es justamente saber
qué está pasando con nuestra cultura, qué apoyos
requiere y cuáles son las condiciones de nuestras
diferentes lenguas autóctonas.
Si desaparece una lengua, no solamente desaparece una manifestación cultural de importancia, sino
también una manera de expresar y sentir el mundo
y la vida. Y ocurre que en nuestro país, como en el
mundo entero, existen varias lenguas amenazadas
porque la mayoría de los niños que habitan en sus
comunidades ya no las aprende, por lo que están
destinadas a desaparecer con la muerte de sus últimos hablantes. Una lengua puede estar amenazada
por otras razones como la fragmentación y el traslado forzado de una comunidad lingüística y por las
migraciones que exigen el olvido de su lengua por
motivos exclusivamente económicos y laborales.
Es en este contexto en que el debate se centra
principalmente en la cuestión del rol de la lengua y
su relación con el desarrollo económico, frente a la
necesidad de educar hacia el futuro y el mundo. Nadie discute que la lengua es la expresión de la identidad cultural de un pueblo, el reflejo de su mundo
de experiencias y de vida, y sirve para transmitir tradiciones. Pero ¿es posible conservar la multiplicidad de lenguas indígenas (tan sólo en Nigeria suman más de 400) o será más razonable alfabetizar a
las personas en las lenguas nacionales oficiales y
en las lenguas más difundidas en el mundo, a fin
de que puedan solucionar mejor los problemas actuales globales y tengan más oportunidades en el
marco de la globalización creciente?
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A este respecto debemos reconocer que toda
educación –social, política, científica, informática,
cultural, funcional, visual– se verá beneficiada por
el dominio de la lengua autóctona. El uso de esta
lengua redundará en una mayor conciencia cultural
y en un renacimiento de ésta. Pero al tiempo de favorecer el desarrollo de las lenguas autóctonas
igualmente deberán ser promovidas otras lenguas,
especialmente las europeas, que son las habituales
en el campo de la computación, la diplomacia y la
comunicación en general. Esto significa estimular las
lenguas maternas y a la vez promover activamente
las lenguas principales. Una manera de enfocar el
problema de la lengua de la alfabetización podría
consistir en dejar evolucionar el proceso democrático y dejar que las lenguas, al igual que la moneda,
encuentren su propio desarrollo y nivel.
A modo de conclusión es menester destacar que
las lenguas autóctonas sobrevivirán en este nuevo
milenio, a pesar de la amenaza que para ellas representan las nuevas tecnologías. Nos consta, por ejemplo, que la computadora no respeta las lenguas que
desconoce o que desconocen los programadores.
Y serán las lenguas vernáculas el medio en que se
expresarán los deseos más íntimos y las emociones
más sentidas. Mantendrán su importancia como las
lenguas de las canciones, de los proverbios y adivinanzas tradicionales, promoviendo de esta manera la cultura, los valores y las prácticas que garantizan la protección de la sociedad. Esta será la razón
de la preservación de las lenguas vernáculas y, en
consecuencia, el motivo de una elección sabia de
la lengua de la alfabetización.
No deja de ser verdad que la alfabetización orientada a la solución de los problemas que conllevan
el desempleo, las enfermedades y la intolerancia es
necesaria en el mundo actual. Sin embargo, no menos cierto es que la problemática relativa a la creación de confianza trasciende la dimensión material.
Es aquí donde una elección adecuada de la lengua
adquiere importancia. Se supone que la alfabetización debería contribuir al proceso de construcción
de la nación, a la lucha contra la corrupción, la opresión, la manipulación, el abuso de poder y la inmoralidad. Las comunidades analfabetas ya han desarrollado estrategias para lograr estos objetivos. La
adopción de una lengua determinada para la formulación de estas estrategias es de gran importancia
en el contexto de la promoción y la práctica de la
alfabetización.
Asimismo, cabe señalar que la belleza de una lengua se aprecia más clara y elocuentemente cuando
ésta se ve reducida a su forma escrita. Tal lengua
recibe entonces el apoyo de la alfabetización, la que
la hace accesible como medio de custodia y preservación del saber. Aumenta también su potencial
como medio de comunicación, de transmisión de información, promoción de ideas y construcción de
valores. Todas las personas, indiferentemente de su
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lugar en la sociedad, pueden contribuir a ello a través de la colección de diarios y la recopilación de
textos legales y otras publicaciones. De esta manera, la lengua pasa a ser parte de la vida y poseerla
es sinónimo de gozo, emoción y satisfacción, al tiempo de promover el desarrollo económico, social y
cultural.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su entusiasta adhesión al Día de la Antártida
Argentina, el cual se celebra el 22 de febrero de cada
año y al cumplirse el 102º aniversario de la ininterrumpida presencia argentina en el continente blanco.
2. La necesidad de destacar y homenajear la labor científica, técnica y militar de los integrantes de
las campañas antárticas, que desde 1904 afianzan y
consolidan la actividad antártica en nuestro sector.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo día 22 de febrero de 2006 debemos conmemorar el Día de la Antártida Argentina recordando el acontecimiento histórico de esta fecha, tan
caro para nuestros sentimientos y la soberanía de
nuestro país. La presencia argentina en el Sector
Antártico Argentino data de comienzos del siglo XX,
ya que el 22 de febrero de 1904 nuestro país tomó
posesión del Observatorio Meteorológico y Magnético en la isla Laurie de las Orcadas del Sur, y a
partir de esa fecha ha funcionado ininterrumpidamente. Esta es la instalación más antigua radicada
en la Antártida y durante 40 años la Argentina fue
el único ocupante permanente del Antártico.
La Antártida Argentina, o Sector Antártico Argentino, está afectada a un régimen jurídico especial
cuyo ámbito territorial abarca toda el área al sur de
los 60º de latitud Sur. En efecto, la región antártica
delimitada por los meridianos 25º y 74º Oeste y el
paralelo 60º de latitud Sur forma parte del que fuera
territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur establecido por decreto ley
2.129 de fecha 28 de febrero de 1957, hoy por ley
provincial. Las autoridades provinciales residen en
Ushuaia, y el gobernador designa anualmente su de-
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legado para la región antártica, quien representa así
al poder civil. Esta zona a la que nosotros consideramos parte del territorio nacional, integra una vasta área que ocupa el casquete polar austral y en la
que prevalecen condiciones ambientales particulares –distintas a las de América del Sur– las cuales
tienen una influencia muy marcada en la presencia
y en las actividades del hombre.
La presencia argentina en nuestro sector, según
la actividad de los foqueros criollos y de acuerdo
con la investigación histórica, se produjo en la segunda década del siglo XIX; aunque algunos afirman incluso que tuvo lugar a fines de dicho siglo.
Eran buques que desde el puerto de Buenos Aires iban a las llamadas actualmente islas Shetland
del Sur en busca de sus presas. El secreto mantenido por nuestros foqueros hizo que el descubrimiento de esas tierras fuera ignorado por mucho tiempo
y se lo atribuyeran navegantes de otros países. A
fines del siglo XIX y principios del siglo pasado, la
ayuda prestada por nuestro país a expediciones extranjeras, en particular la de Nordenskjöld, de
Gerlache y Charcot, fueron debidamente apreciadas,
quedando como resultado tangible toda una serie
de nombres argentinos puestos a accidentes geográficos: isla Uruguay, islas Argentinas, Roca, Quintana, entre otros.
La presencia argentina en la Antártida cumple más
de un siglo con el izamiento del pabellón en Orcadas,
hecho que constituye el mejor aval de nuestros títulos de soberanía en el área. Asimismo es un récord
que nos enorgullece y que ha sido acompañado por
múltiples actos de gobierno y administrativos en relación con nuestras actividades y en defensa de los
derechos argentinos.
Entre las disposiciones legales de mayor importancia debemos citar el decreto del presidente Julio
Argentino Roca de 1904 por el que se establece el
Observatorio Meteorológico Antártico Argentino;
el decreto de 1951, que crea el Instituto Antártico
Argentino; el decreto ley 2.191, que fija los límites
del Sector Antártico, y la ley 18.513 de 1969 que crea
la Dirección Nacional del Antártico. A estas disposiciones deben agregarse desde la vigencia del Tratado Antártico, las recomendaciones aprobadas por
el gobierno argentino que fueron adoptadas en cada
una de las reuniones consultivas antárticas.
El gobierno argentino creó en 1957 el territorio
nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, del que formaba parte este Sector Antártico comprendido por los meridianos de 25º Oeste y 74º Oeste y el paralelo de 60º de latitud Sur. La
Argentina integra el grupo de los siete países que
han efectuado reclamaciones territoriales en la Antártida. Ellos son: Reino Unido, Nueva Zelanda,
Francia, Noruega, Australia, Chile y la Argentina.
Los derechos de soberanía de nuestro país sobre ese sector son múltiples, debido a: continuidad
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geográfica y geológica; herencia histórica de España; actividades foqueras desde que éstas comenzaron en la región; ocupación permanente de una
estación científica que se mantiene desde comienzos de siglo hasta nuestros días: el Observatorio
Meteorológico y Magnético de las islas Orcadas del
Sur, inaugurado en 1904; instalación y mantenimiento de otras bases temporarias en la península antártica e islas adyacentes; también en la barrera de hielo de Filchner, aparte de numerosos refugios en
distintos puntos del sector; trabajos de exploración,
estudios científicos y cartográficos en forma continuada; instalación y mantenimiento de faros y ayudas a la navegación; apoyo logístico y operativo
en forma permanente, a las actividades científicas a
nivel internacionales.
Desde siempre la actividad argentina ha merecido reconocimiento internacional por las arduas tareas de rescate, auxilio o apoyo, tales como el salvamento a comienzos del siglo pasado, del eminente
sabio explorador sueco Otto Nordenskjöld y sus
compañeros; el rescate de un enfermo y un accidentado, ambos ingleses de la apartada estación de
Fossil Bluff.
De esta forma se ha consolidado la presencia argentina en tierra, mar y aire en todo el sector, incluso el mismo polo Sur, alcanzado en varias oportunidades alternativamente por aviones de la Armada y
de la Fuerza Aérea y por las expediciones terrestres
del Ejército. Basta destacar que durante el año 1969,
la Patrulla Soberanía de la Fuerza Aérea llegó a la
entonces isla Seymour, y utilizando solamente picos, palas y explosivos construyeron la primera pista de aterrizaje de tierra del Continente Antártico,
que permitió operar aviones de gran porte con tren
de aterrizaje convencional, es decir con sus ruedas.
A partir del 29 de octubre de 1969 con la fundación de la Base Aérea Vicecomodoro Marambio se
rompe el aislamiento con el continente, donde ahora se puede llegar en cualquier época del año; hecho de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, así como también de relevante importancia
dada la apertura de rutas en sentido transpolar.
Asimismo es importante destacar y homenajear
la labor científica, técnica y militar de los integrantes de las campañas antárticas, que desde 1904
afianzan y consolidan la actividad antártica en nuestro sector. Reciban esos hombres y sus familias
nuestro sentido agradecimiento por izar cotidianamente el pabellón nacional en el continente blanco.
Recientemente y a efectos de honrar esta epopeya, muchas provincias del país como la de Buenos
Aires han incluido en el calendario escolar el 21 de
junio, Día de la Confraternidad Antártica, fijándose
como objetivo “promover la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre el territorio antártico”.
Esto contribuirá a darle a esta conmemoración del

Día de la Antártida Argentina, la trascendencia e importancia que tiene; porque “no se defiende lo que
no se ama y no se ama lo que no se conoce” y a la
Antártida Argentina hay que amarla, porque es un
pedazo más de nuestra patria.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la Semana de la Solidaridad con
los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial a celebrarse entre el 21 y el 27 de
marzo del corriente año.
2. Ratifica su firme decisión institucional de sostener y defender el principio de igualdad entre los
seres humanos como fundamento de la libertad y la
convivencia social, repudiando toda actitud que
atente contra la dignidad humana por causas de
raza, sexo, nacionalidad o religión.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto adhiere a la Semana de la
Solidaridad con los Pueblos que Luchan contra el
Racismo y la Discriminación Racial, que se celebrará entre el 21 y el 27 de marzo del corriente año. Esta
convocatoria fue instituida en 1979 por la Asamblea
General de Naciones Unidas como jornadas de renovada dedicación a los ideales de igualdad y libertad humanas y a la promoción de campañas internacionales contra el apartheid durante el decenio
1990/2000. Los objetivos fijados por la comunidad
internacional son tanto más ambiciosos en tiempos
en que la discriminación contra las minorías, las poblaciones indígenas y los inmigrantes ha aumentado al compás de teorías y culturas supuestamente
universalistas que postulan la desigualdad y las diferencias entre los hombres por causa de sexo, nacionalidad, raza o religión.
En cumplimiento de los principios que informan
nuestra identidad nacional e imbuidos de los preceptos consagrados en el Preámbulo de la Constitución Argentina, es deber insoslayable reafirmar nuestra más tenaz decisión institucional de luchar por
conductas sociales que enaltezcan al ser humano en
un espíritu de solidaridad y tolerancia en la convi-
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vencia, como el trayecto más corto contra los fundamentalismos raciales y los prejuicios xenófobos.
El racismo como teoría se fundamenta en el prejuicio según el cual existen razas humanas que presentan diferencias biológicas que justifican relaciones
de dominio entre ellas, así como comportamientos
de rechazo o agresión. El término se aplica tanto a
la doctrina como al comportamiento en ella inspirado y se relaciona frecuentemente con la xenofobia
y la segregación social, que son sus manifestaciones más comunes y evidentes. A principios del siglo XX tuvo lugar una toma de conciencia internacional del fenómeno y los procesos de Nuremberg
a los criminales de guerra nazis crearon una situación psicológica y política decisiva en la voluntad
de las naciones civilizadas para erradicar el racismo
de la faz de la tierra.
Y aunque el desafío perdure y debamos lamentar
la existencia de brotes racistas aun en países culturalmente evolucionados, la ideología en que se basa
ha sido sometida a una crítica radical en la segunda
mitad del siglo XX. La ciencia ha rechazado el concepto de raza poniendo en evidencia su carácter
subjetivo y basado en prejuicios psicológicos y morales. Antropólogos, biólogos, genetistas y sociólogos han demostrado que la noción de raza carece
de sentido en un contexto en que el género humano debe ser considerado como uno e indivisible.
Hacia las postrimerías del último gran conflicto
bélico mundial, se arraigó en la opinión internacional la convicción generalizada de que la cuestión
relativa al amparo de los derechos humanos trascendía los confines nacionales y se había convertido en un deber de todo el concierto de naciones.
Las tristes experiencias de violaciones emblemáticas
a los derechos humanos acaecidas en el siglo XX
puso de relieve que no bastan las instituciones nacionales para garantizar y defender estos derechos
esenciales del hombre y exigir el cumplimiento de
los deberes que le son correlativos, sino que la comunidad internacional toda debe proteger, garantizar y exigir el cumplimiento de estos derechos.
Es en este contexto que la Organización de Naciones Unidas reconoció entre los fines de su carta
fundacional: “Realizar la cooperación internacional
[…] en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales
de todos, sin hacer distinción por motivos de raza,
de sexo, de lengua o de religión”. (Artículo 1° párrafo 3º de la Carta de las Naciones Unidas.)
Desde ese memorable 26 de junio de 1945 en que
el concierto de naciones adopta estos principios rectores supranacionales, ríos de tinta y de sangre han
corrido por igual en la defensa y el desprecio por
los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad de las personas. Innumerables son
los pactos y tratados en la materia suscritos por los
Estados parte y lo son asimismo las matanzas, xeno-
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fobias, racismos y brotes discriminatorios por motivo de raza, religión o sexo que vulneran los derechos humanos de millones de personas en todo el
mundo.
Hace 46 años un 21 de marzo, una sangrienta y
brutal represión policial en Sudáfrica se cobraba 69
vidas humanas, como método para afianzar y afirmar el régimen discriminatorio institucional más violento del siglo, conocido mundialmente como
apartheid, en ocasión de una pacífica manifestación
de ciudadanos de la ciudad de Sharpeville. Las naciones civilizadas repudiaron este exterminio y en
1966 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó que se recuerde cada 21 de marzo el triste
acontecimiento como Día Internacional para la eliminación de la Discriminación Racial rindiendo así
un justo homenaje a las víctimas de la persecución
y el racismo. Pese a ello, en un nuevo siglo de
esperanzadoras señales, debemos lamentar aún la
existencia de situaciones de intolerancia y discriminación que deben resolverse.
Si bien el continente africano fue históricamente
uno de los más afectados del mundo por las muestras de intolerancia de las clases dirigentes que sometieron a sus pueblos a verdaderas depuraciones
étnicas para sostener su poder económico y político, no es menos cierto que Europa, Asia y América
siguen siendo sacudidas esporádicamente por brotes xenófobos y racistas, que acosan a distintos
sectores populares, ya sea por causa de nacionalidad, sexo, religión, orientación sexual, convicciones
políticas o discapacidad.
La política de segregación racial practicada por
la República de Sudáfrica hasta 1994, la masacre de
la minoría tutsi en Ruanda en 1993 y la “limpieza
étnica” emprendida por los serbios en la antigua Yugoslavia a partir de 1991 constituyen flagrantes violaciones de acuerdos internacionales y son claros
ejemplos de la complejidad del fenómeno y de la dificultad de resolverlo y combatirlo desde el plano
internacional. Pese a los claros postulados consagrados en la Carta de Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en
el Acuerdo sobre Derechos Civiles y Políticos, en
la Convención para la Prevención y lucha contra el
Genocidio o en la Convención sobre la Eliminación
de Cualquier Forma de Discriminación Racial, aún
existen legislaciones internas de algunos países que
alientan, fomentan o permiten, por acción u omisión,
este tipo de practicas discriminatorias, xenófobas o
racistas.
Pese a ello y como una contracara de los progresos alcanzados por la humanidad, el siglo XXI muestra al hombre repitiendo una y otra vez el sangriento recorrido hacia su propia destrucción en luchas
segregacionistas y xenófobas, repercutiendo las
matanzas en todos los rincones del planeta. Las naciones del mundo debemos recordar el clamor de
los mártires, reivindicar la lucha de Richard Wright,
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Nelson Mandela, Oliver Tambo, Joe Slovo, Martin
Luther King, Gloria Steinem y tantos otros y fortalecer una conciencia internacional prospectiva hacia una sociedad universal más justa, digna e
igualitaria.
Por ello este Senado considera necesario reafirmar los más altos valores de la igualdad sin discriminaciones y del respeto irrestricto a los derechos
humanos, posición históricamente sostenida por el
cuerpo en la tarea de construir cotidianamente una
democracia que sea emblema de libertad y respeto
para quienes habiten el suelo argentino. Pero ese
compromiso podría verse malogrado si no mantenemos alertas a las instituciones en el repudio incondicional a las actitudes que atenten contra los
derechos humanos y contra la dignidad de todos
los seres humanos basados en consideraciones de
raza, religión o color.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

XXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la conmemoración del 36º aniversario de la Proclamación del Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación Racial instituido
por la Organización de las Naciones Unidas en memoria de las víctimas del apartheid.
2. Ratifica su firme decisión institucional de sostener y defender el principio de igualdad entre los
seres humanos como fundamento de la libertad y la
convivencia social, repudiando toda actitud que
atente contra la dignidad humana por causas de
raza, sexo, nacionalidad o religión.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia las postrimerías del último gran conflicto
bélico mundial, se arraigó en la opinión internacional la convicción generalizada de que la cuestión
relativa al amparo de los derechos humanos trascendía los confines nacionales y se había convertido en un deber de todo el concierto de naciones.
Las tristes experiencias de violaciones emblemáticas
a los derechos humanos acaecidas en el siglo XX
puso de relieve que no bastan las instituciones nacionales para garantizar y defender estos derechos
esenciales del hombre y exigir el cumplimiento de
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los deberes que le son correlativos, sino que la comunidad internacional toda debe proteger, garantizar y exigir el cumplimiento de estos derechos.
Es en este contexto que la Organización de Naciones Unidas reconoció entre los fines de su carta
fundacional: “Realizar la cooperación internacional
[…] en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales
de todos, sin hacer distinción por motivos de raza,
de sexo, de lengua o de religión”. (Artículo 1° párrafo 3º de la Carta de las Naciones Unidas.)
Desde ese memorable 26 de junio de 1945 en que
el concierto de naciones adopta estos principios rectores supranacionales, ríos de tinta y de sangre han
corrido por igual en la defensa y el desprecio por
los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad de las personas. Innumerables son
los pactos y tratados en la materia suscritos por los
Estados partes y lo son asimismo las matanzas, xenofobias, racismos y brotes discriminatorios por
motivo de raza, religión o sexo que vulneran los derechos humanos de millones de personas en todo
el mundo.
Hace 46 años un 21 de marzo, una sangrienta y
brutal represión policial en Sudáfrica se cobraba 69
vidas humanas, como método para afianzar y afirmar el régimen discriminatorio institucional más violento del siglo, conocido mundialmente como apartheid, en ocasión de una pacífica manifestación de
ciudadanos de la ciudad de Sharpeville. Las naciones civilizadas repudiaron este exterminio y en 1966
la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó
que se recuerde cada 21 de marzo el triste acontecimiento como Día Internacional para la Eliminación
de la Discriminación Racial rindiendo así un justo
homenaje a las víctimas de la persecución y el racismo. Pese a ello, en un nuevo siglo de esperanzadoras señales, debemos lamentar aún la existencia
de situaciones de intolerancia y discriminación que
deben resolverse.
Si bien el continente africano fue históricamente
uno de los más afectados del mundo por las muestras de intolerancia de las clases dirigentes que sometieron a sus pueblos a verdaderas depuraciones
étnicas para sostener su poder económico y político, no es menos cierto que Europa, Asia y América
siguen siendo sacudidos esporádicamente por brotes xenófobos y racistas, que acosan a distintos
sectores populares, ya sea por causa de nacionalidad, sexo, religión, orientación sexual, convicciones
políticas o discapacidad.
La política de segregación racial practicada por
la República de Sudáfrica hasta 1994, la masacre de
la minoría tutsi en Ruanda en 1993 y la “limpieza
étnica” emprendida por los serbios en la antigua Yugoslavia a partir de 1991 constituyen flagrantes violaciones de acuerdos internacionales y son claros
ejemplos de la complejidad del fenómeno y de la di-
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ficultad de resolverlo y combatirlo desde el plano
internacional. Pese a los claros postulados consagrados en la Carta de Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en
el Acuerdo sobre Derechos Civiles y Políticos, en
la Convención para la Prevención y lucha contra el
Genocidio o en la Convención sobre la Eliminación
de Cualquier Forma de Discriminación Racial, aún
existen legislaciones internas de algunos países que
alientan, fomentan o permiten, por acción u omisión,
este tipo de prácticas discriminatorias, xenófobas o
racistas.
El racismo como teoría se fundamenta en el prejuicio según el cual existen razas humanas que presentan diferencias biológicas que justifican relaciones
de dominio entre ellas, así como comportamientos
de rechazo o agresión. El término se aplica tanto a
la doctrina como al comportamiento en ella inspirado y se relaciona frecuentemente con la xenofobia
y la segregación social, que son sus manifestaciones más comunes y evidentes. A principios del siglo XX tuvo lugar una toma de conciencia internacional del fenómeno, y los procesos de Nuremberg
a los criminales de guerra nazis crearon una situación psicológica y política decisiva en la voluntad
de las naciones civilizadas para erradicar el racismo
de la faz de la tierra.
Y aunque el desafío perdure y debamos lamentar
la existencia de brotes racistas aun en países culturalmente evolucionados, la ideología en que se
basa ha sido sometida a una crítica radical en la segunda mitad del siglo XX. La ciencia ha rechazado
el concepto de raza poniendo en evidencia su carácter subjetivo y basado en prejuicios psicológicos y
morales. Antropólogos, biólogos, genetistas y sociólogos han demostrado que la noción de raza carece de sentido en un contexto en que el género humano debe ser considerado como uno e indivisible.
Pese a ello y como una contracara de los progresos alcanzados por la humanidad, el siglo XXI muestra al hombre repitiendo una y otra vez el sangriento recorrido hacia su propia destrucción en luchas
segregacionistas y xenófobas, repercutiendo las
matanzas en todos los rincones del planeta. Las naciones del mundo debemos recordar el clamor de
los mártires, reivindicar la lucha de Richard Wright,
Nelson Mandela, Oliver Tambo, Joe Slovo, Martin
Luther King, Gloria Steinem y tantos otros y fortalecer una conciencia internacional prospectiva hacia
una sociedad universal más justa, digna e igualitaria.
Por ello este Senado considera necesario reafirmar los más altos valores de la igualdad sin discriminaciones y del respeto irrestricto a los derechos
humanos, posición históricamente sostenida por el
cuerpo en la tarea de construir cotidianamente una
democracia que sea emblema de libertad y respeto
para quienes habiten el suelo argentino. Pero ese
compromiso podría verse malogrado si no mantenemos alertas a las instituciones en el repudio in-

Reunión 2ª

condicional a las actitudes que atenten contra los
derechos humanos y contra la dignidad de todos
los seres humanos basados en consideraciones de
raza, religión o color.
En cumplimiento de los principios que informan
nuestra identidad nacional e imbuidos de los preceptos consagrados en el Preámbulo de la Constitución
Argentina, es deber insoslayable reafirmar nuestra
más tenaz decisión institucional de luchar por conductas sociales que enaltezcan al ser humano en un
espíritu de solidaridad y tolerancia en la convivencia, como el trayecto más corto contra los fundamentalismos raciales y los prejuicios xenófobos.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

XXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y turístico el I Encuentro Provincial de Comparsas Ganadoras del Carnaval 2006 de la provincia de Entre Ríos, a realizarse
en el mes de marzo del presente año, en la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de marzo se realizará el I Encuentro
Provincial de Comparsas Ganadoras del Carnaval 2006,
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Este año, bajo un excelente marco de público y
al compás de las batucadas, el señor intendente de
la ciudad de Concordia, don Juan Carlos Cresto,
dejó inaugurados el corsódromo y el carnaval 2006,
para luego dar comienzo a los desfiles de las comparsas de este año.
Este corsódromo, ubicado en la ex Estación Concordia Norte, es producto de una nueva obra –que
en esta primera etapa cuenta con una capacidad
para 10.000 personas–, realizada con una visión estratégica, pensando en el turismo, ya que, a todas
las bellezas naturales de la ciudad se les suma esta
imponente infraestructura que ve pasar el brillo de
las comparsas.
Este año se aprobó la participación de las comparsas Ráfaga, Imperio, Su Comparsa, Unisur, VeraVera y, como invitada especial, Emperatriz, cada una
de ellas está integrada por 150 personas aproximadamente.
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Una mención especial merece el carnaval de
Los Pequeños Duendes. Se trata de comparsas
infantiles que fueron creadas por Conased, organización no gubernamental con muchos años
de reconocida trayectoria en la ciudad de Concordia, con dos claros objetivos: recuperar una
fiesta popular y tradicional como es el carnaval,
y propiciar espacios de trabajo, participación y
contención social en todos los barrios de Concordia.
Estos objetivos se ven claramente cumplidos
con la participación en las comparsas de miles de
niños de diversos barrios de la ciudad y el trabajo
de sus familias y vecinos en su preparación y participación.
Bajo este exitoso marco en el que se están desarrollando los carnavales en toda la provincia de Entre Ríos, es que se decidió realizar este primer encuentro en la ciudad de Concordia.
Es así que el municipio de Concordia, pionero
en esta celebración de comparsas ganadoras del
carnaval del año 2006 de la provincia de Entre
Ríos, las invita a sumarse a esta importante fiesta. Las mismas representan a las ciudades de
Chajarí, Federación, Victoria, Santa Elena, Concordia, Concepción del Uruguay, Paraná,
Hasenkamp, Gualeguay y una representación de
Gualeguaychú.
La elección de las comparsas ganadoras estará a
cargo de un exigente jurado conformado por un representante de cada municipio de las ciudades cuyas comparsas participan, premiándose el 1º, 2º y
3er puesto.
El carnaval es una de las fiestas populares de mayor tradición en la historia de la humanidad. Con el
correr de los años, el carnaval fue adoptando estilos diferentes según cada país.
En la actualidad, esta expresión popular se celebra en distintas partes del mundo, haciendo que los
escenarios atraigan a miles de turistas de otras latitudes para sentir, vibrar y cantar con el paso de las
comparsas.
Esta invitación que realiza la ciudad anfitriona es
un llamado a la integración de todas de todas las
comparsas ganadoras. Concordia sigue vistiéndose de esplendor y seducción compartiendo una inolvidable experiencia al ritmo de las batucadas,
pasistas y carrozas.
Por las razones expuestas, que seguramente serán compartidas por mis colegas, en especial por los
representantes de las provincias que festejan los
carnavales, solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo.
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XXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ZONA DE DESASTRE Y EMERGENCIA
ECONOMICA Y SOCIAL
Artículo 1° – Declárese zona de desastre y
emergencia económica y social por el plazo de
180 días, prorrogable por el Poder Ejecutivo nacional a los departamentos de Comandante Fernández, Independencia, San Lorenzo, O´Higgins,
Libertador General San Martín, General Belgrano,
9 de Julio, Chacabuco, 12 de Octubre, 25 de
Mayo, Quitilipi, Presidencia de la Plaza, Sargento Cabral, Mayor L. J. Fontana, Fray Justo Santa
María de Oro, Almirante Brown, General Güemes,
Maipú y General Donovan, de la provincia del
Chaco.
Art. 2° – Créase un fondo especial de emergencia para la asistencia y reconstrucción productiva con alcance a los departamentos de la
provincia del Chaco referido en el artículo precedente, con el objeto de ejecutar un convenio
bilateral entre la Nación y la provincia especificando las acciones concretas y el financiamiento
para los siguientes fines:
a ) Financiamiento para la recuperación de la
superficie afectada por los fenómenos climáticos de sequía con graves perjuicios de los
cultivos de girasol, trigo, soja, maíz y algodón;
b ) Financiamiento para la asistencia de productores ganaderos afectados por el fenómeno
climático;
c) Financiamiento para la asistencia a poblaciones urbanas y rurales para la provisión de
vitales elementos para el consumo humano;
d ) Financiamiento para la construcción de tanques o reservorios o, en su defecto, la cesión en comodato y sin costo de tanques para
el traslado y provisión de agua a las distintas comunidades afectadas por la sequía;
e) Financiamiento para el otorgamiento de subsidios directos y específicos para los productores afectados por el fenómeno climático.
Art. 3° – El Fondo Especial de Emergencia, creado por la presente ley en el marco de la ejecución
del Convenio Bilateral entre la Nación y la provincia será administrado conforme al reglamento que
se dicte al efecto. Los recursos del fondo estarán
integrados por recursos asignados especialmente
por el Poder Ejecutivo nacional en el marco de las
facultades del jefe de Gabinete de Ministros en la
ley de presupuesto de la administración pública nacional para el ejercicio 2006, por donaciones y/o le-
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gados, por recursos provenientes de organismos
multilaterales de crédito y por aportes concurrentes de la provincia del Chaco.
Art. 4° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que contemple expresamente
para los departamentos afectados un período de
gracia de un año para el pago de sus obligaciones,
la refinanciación en 120 cuotas mensuales de las
obligaciones previsionales e impositivas y la ejecución de un programa de quita de intereses
resarcitorios y punitorios y de eventuales
condonaciones para contribuyentes identificados
en zonas de desastre con el objeto de adecuar su
capacidad de pago a las contingencias padecidas
por productores, comerciantes e industriales de la
zona. Los beneficiarios deberán acreditar en forma
fehaciente mediante certificados extendidos por las
autoridades provinciales la situación de emergencia y/o desastre.
Art. 5° – Instruméntase a través del Banco de la
Nación Argentina, medidas especiales sobre las
operaciones existentes concediendo un período de
gracia de dos (2) años para zona de desastre y un
(1) año para zona de emergencia de los departamentos afectados para el cumplimiento de obligaciones
existentes con reducción parcial y/o total de intereses en virtud del análisis de cada caso en particular
así como también la extensión del plazo de cancelación de las obligaciones financieras a quince (15)
años de plazo para zonas de desastre y diez (10)
años de plazo para zona de emergencia sin la exigencia de pago previo para la refinanciación de sus
obligaciones.
Art. 6º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional, la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes sociales durante el período de la declaración de emergencia y en el ámbito geográfico
de la misma, así como la adopción de medidas que
tiendan a preservar y restablecer las relaciones de
producción y empleo.
Art. 7° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, destinando una partida
especial del presupuesto nacional al fondo creado
precedentemente.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco se encuentra atravesando un largo período de sequía en todo su territorio,
fundamentalmente en la zona Centro y Este, oca-
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sionando grandes pérdidas económicas y problemas de suministro de agua potable.
Según un estudio realizado por la Administración
Provincial del Agua –APA–, la situación por sequía
se complica si se tiene en cuenta que a la actual
escasez de precipitaciones se suma la sequía o déficit de precipitaciones registrado en los últimos tres
años. En el período 2003/2004 los niveles de lluvia
fueron un 50 % inferiores a los considerados normales, hecho sin precedente en treinta años.
Las perspectivas meteorológicas para los meses
venideros dan cuenta que las precipitaciones serían
levemente superiores a las normales, lo cual atenuaría las condiciones imperantes de sequía, pero ello
en modo alguno revertirá los efectos de los períodos anteriores.
La situación descrita tiene múltiples repercusiones económicas y sociales. Las más significativas
se detallan a continuación:
– Las fuentes de alimentación de agua potable
de la mayoría de las localidades de la provincia, al
abastecerse de fuentes superficiales o subterráneas,
ven afectadas sus reservas a límites críticos, tanto
por su cantidad como por su calidad.
– Impacta negativamente en la actividad ganadera por ser de importancia tanto para el consumo del
ganado como para la generación de pastos. Según
el Ministerio de la Producción de la provincia, la situación se caracteriza por:
a) Poca disponibilidad de pasturas para ser utilizadas desde el invierno a la primavera. Como la masa
forrajera se produce en esta época aun con lluvias
en los meses próximos la situación seguirá complicada.
b) Estado de la hacienda: aún no se registran mortandades pero ya ha comenzado el deterioro de la
condición corporal. En el caso de la cría esto se ve
complicado aún más por el atraso de las pariciones
debido a la sequía de los períodos anteriores. Con
respecto a la invernada, se repite un atraso generalizado en los engordes, inclusive hay animales que
han perdido peso. El mal estado de los animales,
sumado a la situación del mercado debido a la presencia de aftosa en la provincia de Corrientes, dificulta aún más la comercialización, impidiendo aliviar
de animales los campos.
c) Problema de aguadas por descensos de las
napas y por represas secas y/o poco agua.
– Impacta negativamente en la agricultura. Los porcentajes en que se ve afectada la agricultura varían
de acuerdo a los departamentos pero, en líneas generales, se consideran perdidos en un 100 % los cultivos de soja y maíz de siembra temprana. En el caso
del algodón, sólo de producirse precipitaciones en
breve es posible que exista alguna recuperación.
A modo indicativo se establece por departamento y localidades las hectáreas afectadas por sequía:
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Hectáreas afectadas por sequía

Por ser la provincia del Chaco preponderantemente agrícola-ganadera, esta situación impacta económica y socialmente en el conjunto de la población.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, arbitre
los medios necesarios para promover la creación de
una comisión multisectorial binacional encargada de
estudiar, evaluar y adoptar medidas a fin de encontrar desde los diferentes sectores involucrados, una
respuesta al conflicto por el que atraviesan las hermanas repúblicas de la Argentina y Uruguay por la
instalación de las fábricas de pasta de celulosa en
la ciudad de Fray Bentos.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diferentes sectores de la sociedad argentina y
uruguaya se encuentran en pie de lucha contra la
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instalación de las dos plantas de producción de pasta de celulosa y claman por que su voz sea escuchada.
La instalación de las papeleras a orillas del compartido río Uruguay, abrió un conflicto con el hermano país de características inusitadas. Y no se trata
de impedir la industrialización del vecino país. Todo
lo contrario, se trata de alcanzar un crecimiento basado en un desarrollo sustentable para ambas naciones.
Frente a las ávidas economías de América Latina, la industria europea de la celulosa se presenta,
con gran despliegue publicitario, como portadora de
grandes inversiones y con las tecnologías más
avanzadas, que aseguran crecimiento y desarrollo
social, además de preocupación por el medio ambiente.
Por su parte, los gobiernos locales, acogen la inversión y hablan de nuevos ingresos, de crecimiento del producto bruto interno, de puestos de trabajo y de estricto control ambiental, tratando de paliar,
a través de estos nocivos medios, la urgencia del
hambre de hoy.
Más allá de la acumulativa contaminación producto de los compuestos organoclorados que la industria papelera utiliza durante el proceso de blanqueado de la pulpa depurada, de la naturaleza
persistente de estos productos y su característica
liposoluble –es decir su disolución en los tejidos
grasos de los organismos vivos–, las empresas
Botnia y Ence son propietarias de tierras uruguayas especializadas en el monocultivo de eucaliptos,
materia prima de la industria.
Como bien lo afirma la empresa Botnia: “El rápido crecimiento de las plantaciones de eucaliptos
(prontos para talar en 8 años) asegura una producción de pulpa de madera dura blanqueada con costos razonables” –ganancias aún más abultadas si
contamos con que no tributarán al Estado uruguayo ni un centavo por estar exentas de impuestos–.
Sin embargo, especialistas de la Universidad del
Uruguay han denunciado que el potencial productivo de los suelos se ve seriamente comprometido
ya que han sufrido cambios químicos irreversibles
con la forestación de estos monocultivos, procesos
tales como acidificación, salinización o pérdida de
nutrientes que hacen que su fertilidad se encuentre
gravemente amenazada.
Por otra parte, casi 2.500 chacareros de la zona
de Mercedes, departamento de Soriano, han denunciado que las plantaciones de eucaliptos han secado los pozos de agua de la zona, con lo que han
debido malvender las ahora áridas tierras que curiosamente son compradas por las empresas europeas. Asimismo, apicultores, pescadores artesanales
y operadores turísticos de la zona ven que su fuente de trabajo se destruye a medida que el proyecto
avanza.
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¿Y qué sucederá con el ecosistema cuando la
deforestación avance con la puesta en funcionamiento de las plantas?
Las empresas prevén que durante las fases de fabricación se produzcan olores nauseabundos: “En
cierta fase del proceso de elaboración de celulosa
al sulfato, se originan pequeñas cantidades de compuestos sulfurosos fétidos. Los gases fétidos se dividen en fuertes y diluidos. Los gases fuertes se
queman y los diluidos se pueden quemar o lavar”,
asegura Botnia al mismo tiempo que informa que
para el lavado de gases de combustión de la fabricación de celulosa, “…se lavan con precipitadores
eléctricos que recuperan las partículas contenidas
en los gases. El dióxido de carbono originado en la
combustión regresa al ciclo del carbón de la naturaleza”. Todos estos efluvios provocarían una lluvia ácida tal como afectó a las ciudades de Bilbao y
La Coruña producto de las emanaciones de la planta papelera de Ence.
Por ello es que consideramos necesaria la creación
de una comisión multisectorial binacional, que
involucre a los sectores académicos y científicos, políticos con representación parlamentaria, representantes de las asambleas ambientales, del ámbito cultural
y a los representantes de los diferentes cultos, entre
otros, cuyo objetivo fundamental sea el de establecer las condiciones necesarias para un desarrollo sostenible de ambos países y donde cada uno de los actores sociales involucrados pueda hacer oír su voz.
Hoy, la realidad demuestra que la salida del conflicto parece estancada en un punto muerto y sólo
se avizora una agudización del enfrentamiento.
Ante ello, se impone la necesidad de un canal de
diálogo a partir de propuestas y debates que pudieran generar sectores representativos de ambos
países, quienes por su prestigio, su destacada trayectoria y su compromiso con el diálogo y la paz
pudieran sugerir una salida que contemple el interés de ambas partes.
En tal sentido, la conformación de una comisión
multisectorial que proponemos se avizora como una
herramienta válida para generar un espacio de consenso que encauce el diálogo.
Por las razones expuestas, solicito señor presidente, la aprobación de mis pares al presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Suspéndese, por el plazo establecido en los artículos 1° y 2° de la ley 26.062, la vigencia de los artículos 52 al 67 de la ley 24.441.

Reunión 2ª

Art. 2° – Suspéndese por el plazo establecido en
los artículos 1° y 2° de la ley 26.062, la totalidad de
los desalojos de viviendas familiares, únicas y permanentes, así como de las ejecuciones judiciales o
extrajudiciales y todo procedimiento que tienda a
concretarlas, cuando tales ejecuciones afecten viviendas familiares, únicas y permanentes. Exceptúense de esta disposición los créditos de naturaleza
alimentaria y los derivados de la responsabilidad de
la comisión de delitos penales, los créditos laborales, los que no recaigan sobre la vivienda del deudor o sobre otros bienes afectados por el mismo a
producción, comercio o prestación de servicios, los
derivados de la responsabilidad civil y contra las
empresas aseguradoras, y las obligaciones surgidas
con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley
25.561.
Art. 3° – Esta ley es de orden público, y rige desde
la fecha de su sanción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de representante del Senado en la
Unidad de Reestructuración de Deudas Hipotecarias creada por el artículo 23 de la ley 25.798, se me
han hecho llegar informes de que persisten los procedimientos tendientes a los desalojos de numerosas
familias que habitan viviendas únicas y permanentes, a pesar de que con la ley 26.062 los legisladores, al igual que el Poder Ejecutivo nacional, creímos haber ganado el tiempo necesario para avanzar
en la sanción de una solución definitiva a esta problemática.
Al respecto, adjunto para la consideración de mis
pares una muestra de la documentación que se me
ha hecho llegar señalando la permanencia del riesgo de desalojo para personas cuya situación debió
ser solucionada por la ley 25.798, pero cuya instrumentación no logró satisfacer el propósito de la norma. Por ello fue dispuesta la suspensión de ejecuciones por medio de la ley 26.062. Es con el objetivo
de cubrir posibles baches de la ley 26.062, que elevo el presente proyecto de ley de suspensión de
desalojos hasta tanto este Congreso sancione una
ley que solucione definitivamente el problema.
Han sido lamentablemente numerosas las oportunidades en que hemos debido, en los últimos tiempos, sostener leyes en la emergencia pública, productiva o social. En ocasión de la ley 25.798 y de la
norma que hoy propongo, al menos, no faltan justificativos para ello, ya que la instrumentación de esta
modificación permitirá proteger los intereses de una
cantidad importante de individuos que conforman
las franjas más pobres y vulnerables de nuestra población. Tiene de particular este caso el hecho de
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que, en forma simultánea a la convalidación de los
derechos de los deudores hipotecarios, se deben
armonizar los mismos con la naturaleza de invulnerabilidad de los derechos de los acreedores, en el
marco de un proceso de recuperación social y económica con equidad, justicia y estabilidad social.
Este ha sido el mensaje de las decisiones judiciales, y por lo tanto de esto también nos debemos
ocupar si queremos que las soluciones que impulsamos se concreten efectivamente.
La precaria situación social que el país ha comenzado a revertir gracias al vigoroso crecimiento de la
economía, se caracteriza por la urgencia y el persistente deterioro de los equilibrios sociales básicos,
que resienten en forma progresiva la fuerza productiva del país y deterioran la solvencia de su demanda interna, a la vez que perfilan un elevado grado
de malestar social y sufrimiento humano; con un largo trecho por recorrer para alcanzar los objetivos
del bienestar social a pesar de las importantes mejoras registradas desde el pico de la crisis.
En lo que interesa como marco de análisis para
esta cuestión, nadie puede negar la existencia de
miles de pequeños y medianos deudores, que con
su vivienda única se encontraban en riesgo claro y
actual de enfrentarse a ciertos procedimientos y decisiones de ejecución de garantías que son propios
de tiempos de normalidad económica y social, cuando los fracasos económicos son atribuibles a razones microeconómicas, es decir, particulares de los
involucrados. El dramatismo de la crisis que hemos
arrastrado en los últimos años, sin embargo, es tan
claro que no se requiere mayor detalle en la explicación de las causas macroeconómicas profundas que
han condicionado la situación de los pequeños y
medianos deudores y su dificultad de pago.
La ley 25.798 fue un importante avance en la atención de esta situación. Sin embargo, muchas familias argentinas se encontraron con que, por no prever correctamente la atención de los derechos de
los acreedores, han quedado sin protección alguna
debido a los planteos de inconstitucionalidad que
masivamente han prosperado en sede judicial. Con
este proyecto estamos incluyendo respuesta a las
peticiones que en ese sentido nos hicieran llegar
numerosos ciudadanos.
Debe tenerse en cuenta que las suspensiones presentes en esta ley y en la ley 26.062 no son de ningún modo sine die, sino que por el contrario cuentan con un plazo claramente acotado durante el cual
el Poder Ejecutivo nacional y el Congreso Nacional
se encuentran trabajando a efectos de instrumentar
una solución de fondo al problema, que resguarde
asimismo los derechos protegidos por los jueces en
las sentencias de ejecución y de desalojo y por los
procedimientos extrajudiciales.
Hoy nos vemos en la obligación ineludible de
complementar la respuesta de la ley 25.798 en este

sentido, y evitar dejar en la calle –o al menos dejarla librada a la suerte– a una parte de la población
de pequeños y medianos deudores en un asunto
que en el nivel de la responsabilidad involucra tanto a las autoridades del Estado como a los miembros de las comunidades financiera y empresaria.
Es por ello que proponemos la aprobación de este
proyecto de ley que apunta a preservar los derechos de quienes tomaron préstamos hipotecando
la propiedad donde habitualmente viven o donde
trabajan, o afectando de otro modo esa propiedad,
garantizando a la vez que proteger también el interés del acreedor.
Entendemos que esta situación de excepción no
vulnera derechos consagrados constitucionalmente. Es más, tiene cabida dentro del derecho civil, en
el libro de “Contratos” de nuestro Código Civil,
cuando inesperadamente por una situación ajena a
los contratantes se ha hecho imprevisible (diría también imposible) y excesivamente oneroso el cumplimiento de las prestaciones.
Protegemos también a quienes sufrieron la consecuencia de embargársele la propiedad por resultar garantes de créditos, o de contratos de alquiler,
por resultar la situación económica apuntada imprevisible.
También entendemos que con esta propuesta estamos acompañando las iniciativas del Poder Ejecutivo, incluyendo la ley 25.798, que ha demostrado su sensibilidad y predisposición para intentar
encontrar la solución a esta problemática.
Este proyecto reducirá las graves consecuencias
económicas y sociales que producirían los desalojos de viviendas por créditos y deudas, condicionados por causas macroeconómicas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de esta norma.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Legislación General y de Economía Nacional e Inversión.

XXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En los casos en que el Poder Ejecutivo nacional haya realizado actos propios, acuerdos o conductas que de alguna forma perturben,
mermen o restrinjan de manera directa o indirecta
los derechos de una provincia que emanan de tratados internacionales, ésta podrá, previa autorización otorgada por la Legislatura provincial con dos
tercios de sus votos o por el Congreso Nacional
mediante la sanción de una ley, recurrir ante los organismos internacionales competentes en defensa
de sus derechos.
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Art. 2º – Facúltase a la provincia de Entre Ríos a
someter ante la Corte Internacional de Justicia y/o
ante los organismos internacionales que correspondan, la controversia bilateral con la República Oriental del Uruguay suscitada por la construcción y la
instalación de dos plantas destinadas a la elaboración de pasta celulosa sobre la margen izquierda del
río Uruguay
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá realizar en forma inmediata todos los actos formales que
sean necesarios para que no sea cuestionada la legitimación y/o personería de la provincia de Entre
Ríos en las acciones que ésta instaure ante los organismos internacionales competentes.
Art. 4º – Recomiéndase al Poder Ejecutivo nacional que realice todas las gestiones diplomáticas necesarias para restablecer el diálogo con la República Oriental del Uruguay y las políticas regionales
establecidas por el Mercosur, basado en el respeto,
colaboración, observancia de los principios de buena fe, de prevención al medio ambiente y desarrollo
sustentable.
Art. 5º – Recomiéndase al pueblo y al gobierno
de la provincia de Entre Ríos que en forma inmediata garantice el cumplimiento de los tratados internacionales que establecen la libre circulación de bienes y personas. La provincia de Entre Ríos deberá
acatar lo que resuelvan los organismos internacionales a los que ella se someta.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la República Argentina ha realizado acuerdos y actos propios que consideramos necesario mencionar seguidamente en los presentes
fundamentos:
1. En ocasión de la visita del entonces señor canciller doctor Rafael Bielsa a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados
de la Nación el día 14 de abril de 2004 expresó, luego de la interrogación que le efectuara el señor diputado Cettour, lo siguiente: “…Respecto de M’Bopicuá el acuerdo que suscribimos con el Uruguay
va a tener tres etapas. Una primera etapa es la que
culmina con la aprobación del emprendimiento. Esa
etapa tiene un ámbito que es la Comisión del Río
Uruguay –la CADU– en la que la Argentina va a
recibir toda la información por parte de Uruguay.
Como se sabe la Argentina ha presentado dos informes de impacto ambiental y los informes contienen los planes de remediación. La segunda etapa,
que es la de construcción, es de cuatro años, respecto de la cual la Argentina va a tener una posibi-
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lidad de monitoreo, que no es un tema trivial, porque el punto está puesto en que existen procesos
tecnológicos que permiten reducir al mínimo las
consecuencias medioambientales… Entonces, Uruguay, en su carácter de país verde, es el sexto país
en protección de medio ambiente a nivel mundial, y
tiene muy en cuenta estas preocupaciones. Me pareció que era una incumbencia que podemos reclamar de acuerdo con el Tratado del Río Uruguay y
la comisión va a ser la que va a monitorear la construcción. En la etapa de funcionamiento vamos a tener un permanente intercambio a través de mediciones. El tratado es un poco restrictivo porque habla
de flujo de agua y no de márgenes, y por ello acordamos en darle una interpretación amplia vinculada
con efectos como pueden ser los malos olores, la
lluvia ácida o la polución en materia de azufre. Luego de un largo proceso, la Argentina y Uruguay llegaron a ese acuerdo.”
2. En el informe de la Jefatura de Gabinete de Ministros del año 2004, correspondiente al Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, en la página 36 se
pone de manifiesto que: “…En lo que hace a la relación con Uruguay, los cancilleres Rafael Bielsa y
Didier Opertti se reunieron en Montevideo para tratar distintos temas bilaterales y otros de carácter
multilateral, de interés inmediato de ambos países.
En el Palacio San Martín tuvo lugar una reunión de
coordinación y evaluación de las agendas de ambas cancillerías…”.
3. Por su parte en la Memoria Anual del Estado
de la Nación 2004, página 107, dice lo siguiente:
“…En el mismo mes, ambos países firmaron un
acuerdo bilateral, poniendo fin a la controversia por
la instalación de una planta de celulosa en Fray
Bentos. Este acuerdo respeta, por un lado el carácter nacional uruguayo de la obra, que nunca estuvo puesto en entredicho y, por otro lado, la normativa vigente que regula las aguas del río Uruguay a
través de la CARU. Asimismo, supone una metodología de trabajo para las tres etapas de construcción de la obra: el proyecto, la construcción y la
operación…”.
4. En las páginas 126 y 127 de dicha memoria
dice lo siguiente: “…4.5.16. Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) […] Planta de
Celulosa M’Bopicuá y Emprendimiento Botnia.
De acuerdo a las coincidencias específicas de
ambas delegaciones ante la CARU con referencia a la posible instalación de fábricas de pasta
de celulosa a la vera del río Uruguay fue diseñado un plan de monitoreo de la calidad ambiental
del río Uruguay en áreas de plantas celulósicas
que junto con el Plan de Protección Ambiental
del Río Uruguay contribuye a mantener la calidad del recurso hídrico. Asimismo, fueron revisados y actualizados los estándares de calidad
de agua, restando su incorporación al Digesto
de Usos del Río Uruguay…”.
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5. También debemos resaltar lo expresado por el
señor canciller doctor Jorge Taiana el día 16 de febrero de 2006 en ocasión del informe que efectuara
ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
de este Senado, así, frente a la pregunta de la señora senadora doctora Liliana Negre de Alonso,
obrante en las páginas 14 y 15 de la versión taquigráfica correspondiente: “...que aproximadamente en
marzo 2004 el canciller argentino había suscrito junto
al canciller uruguayo un principio de acuerdo, pero
usted dijo recién que hubo un error en el informe
que ha hecho el jefe de Gabinete con respecto a ese
tema. Por lo tanto, quería pedirle una explicación al
respecto: para que nos quede absolutamente claro
el tema quisiera saber cuál sería el error”.
El señor canciller contestó lo siguiente: “...Lo
que sucede es que la CARU está esperando […] y
como en una oficina burocrática, le toca poner el
“gancho” y decir “Así esta bien” o hacer una observación. Sólo hay que esperar. Esto va a suceder […] Eso ocurrió en marzo. En abril, el canciller
Bielsa fue a la Comisión de Relaciones Exteriores
de la Cámara de Diputados, donde presentó y detalló las características de ese acuerdo. En ese momento había optimismo en el sentido de que confiábamos en que ese podía ser un camino para
resolver el tema; pero no fue así porque la información nunca llegó. La CARU hizo un plan que
quedó en abstracto porque no sirvió para nada, ya
que el resto del acuerdo no funcionó como consecuencia de que no llegó la información. En mayo,
la CARU empieza a preguntarse qué pasa y, a lo
largo del año, en por lo menos tres oportunidades
de encuentros bilaterales, Bielsa le reclamó al canciller Opertti los papeles y le preguntó qué sucedía. Finalmente, el informe trató sólo de la primera
parte. Es decir, debió haber dicho que estuvo la posibilidad de un acuerdo, porque en realidad falló.
Finalmente, esto terminó de caerse cuando en febrero, y en medio de un proceso electoral, se produjo la segunda autorización: la de Botnia. El gobierno del presidente Batlle se estaba yendo y,
evidentemente, tenía menos vocación de acordar
una solución al tema. Esa sería la explicación…”.
6. En la Memoria de Jefatura de Gabinete ya mencionada correspondiente al año 2004, también se ha
puesto de resalto que: “…Logros: En febrero tuvo
lugar en el Palacio San Martín la reunión de coordinación y evaluación de las agendas de ambas cancillerías, presidida por el director general de Política
Latinoamericana, por parte de nuestro país y por el
director general adjunto sobre Asuntos Políticos por
parte de Uruguay. Durante la misma, analizaron todos los temas de la agenda bilateral que requieren
algún tipo de solución o acción común, tanto bilaterales como multilaterales. En marzo tuvo lugar en
Montevideo una reunión entre los cancilleres Rafael Bielsa y Didier Opertti…”.
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7. En referencia a la libre circulación de personas
y bienes, también es dable destacar que en dicha
Memoria Anual del Estado de la Nación 2004, en la
página 105 surge lo siguiente: “…Objetivos: Uruguay [...] Avanzar hacia la libre circulación de personas permanentes, simplificando gradualmente
controles sanitarios y aduaneros, teniendo como
base el Memorando de Entendimiento sobre la Libre Circulación de Personas, firmado el 30 de noviembre de 2001 en Montevideo […] Avanzar en el
proyecto de construcción de un nuevo puente vecinal destinado a unir los cascos urbanos de las localidades de Concordia (provincia de Entre Ríos) y
de Salto, destinado al tráfico vecinal, con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo…”.
Derivado de lo hasta aquí expresado, que no es
ni más ni menos que la realidad de verdaderos “actos propios” puestos de relieve por el Estado nacional a través de su Cancillería, la situación adquiere el carácter de una gravedad que necesariamente
merece con carácter prioritario el conocimiento cabal de los instrumentos y/o acuerdos que el informe de la Jefatura de Gabinete, así como de lo expresado por el entonces canciller Bielsa y finalmente a
las propias expresiones a que ha aludido el actual
titular de la Cancillería.
Concretamente, nadie puede desconocer que nos
encontramos frente a una verdadera imposibilidad
de decidir sobre la cuestión de fondo que nos convoca ya que no conocemos todos los acuerdos realizado en el marco de la Comisión Administradora
del Río Uruguay.
Señor presidente, desde ningún punto de vista
queremos formular cuestionamiento alguno hacia los
respectivos derechos que nuestra Nación, así como
la República Oriental del Uruguay, han sustentado
a lo largo de todo este proceso que ahora nos convoca. Todo lo contrario, estamos exigiendo conocer sobre los instrumentos diplomáticos que han
sido enunciado en forma oficial, para con ello encontrar una justa y equitativa decisión que contemple las pretensiones de ambas partes.
Por otra parte, el presente proyecto de ley tiende
al expreso reconocimiento de los derechos que posee la provincia de Entre Ríos frente a los actos diplomáticos que el Estado nacional ha realizado y que
podría haberse contrapuesto con la preservación y
tutela de las prerrogativas que la provincia de Entre Ríos posee para proteger su medio ambiente y
desarrollo sustentable, derechos estos que encuadran dentro de los llamados Derechos Humanos de
Tercera Generación y que son contemplados por el
ordenamiento internacional.
Coincidentemente con esto último se está facultando a que la provincia de Entre Ríos pueda ejercer sus derechos y reclamos que considere pertinentes, verbigracia en el marco de lo dispuesto en
el Estatuto del Río Uruguay, ante la Corte Interna-
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cional de Justicia o en su caso ante los organismos
del Mercosur competentes de acuerdo al Protocolo
de Olivos para la Solución de Controversias en el
Mercosur aprobado por la ley 25.663 o, en su caso,
por lo dispuesto por el Protocolo de Brasilia para la
Solución de Controversias –aprobado por la ley
24.102– y por el artículo 43 del Protocolo Adicional
al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur –Protocolo de Ouro Preto– aprobado por la ley 24.560; así como requerir, como medida
de previo y especial pronunciamiento, las medidas
provisionales que se estimen convenientes.
La hermandad que se pone en evidencia en la larga historia compartida entre el pueblo uruguayo y el
pueblo argentino debe ser preservada y prevalecer
por sobre cualquier circunstancia adversa y coyuntural como la que desafortunadamente hoy se ha
suscitado. Es este el principal objeto del presente.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Internacional del Idioma Materno
que la comunidad internacional y la UNESCO celebran cada 21 de febrero, desde hace siete años.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su 30ª reunión celebrada en noviembre de
1999, la Conferencia General de la UNESCO proclamó el 21 de febrero Día Internacional de la Lengua
Materna, con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural.
En nuestro mundo cada vez más globalizado e
interactivo, parece paradójico que exista una celebración destinada a destacar y promover la importancia de la diversidad lingüística. Al contrario de
lo que puede parecer lógico, es decir globalizar el
uso de alguno o algunos de los idiomas considerados centrales o importantes; la comunidad internacional pone el acento en la importancia del respeto
de las distintas lenguas del mundo.
Actualmente, el 96 % de los idiomas son hablados
por el 4 % de la población del planeta, y el 50 % de
las 6.000 lenguas del mundo está en peligro, ya que
cada dos semanas desaparece un idioma.

Reunión 2ª

Cada lengua es instrumento de integración, intercambio, aprendizaje, información, diálogo y expresión de la realidad tal como cada cultura la
aprehende. De esta manera no sólo contribuyen a
preservar y enriquecer el patrimonio cultural de la
humanidad –por su carácter único e irreemplazable– sino que también por el lugar central que ocupan en la vertebración de cada cultura, las lenguas
son un factor estratégico de primer orden, que es
necesario tener en cuenta al afrontar los desafíos
del futuro.
Según la idea que sostiene la UNESCO desde
la Conferencia de Estocolmo en 1998, se entiende a la cultura como un elemento básico del desarrollo sostenible. En este sentido, la enseñanza de la lengua materna y el multilingüismo
garantizan a todos y cada uno el anclaje en su
cultura de origen y la posibilidad de abrirse a los
demás y aprovechar las ventajas de un mundo
cada vez más interactivo.
Valorizar las lenguas significa respetar a las mujeres y los hombres que las hablan y a sus culturas; significa respetar la trayectoria vital propia de
cada persona y sus diferencias individuales; significa, en síntesis, la construcción de un mundo inspirado en la solidaridad, basada en el entendimiento, el respeto y el diálogo.
Los sistemas educativos nacionales, que nacieron con la constitución de los Estados modernos,
centraron su acción educativa a partir del idioma
oficial. Era necesario configurar rápidamente la identidad nacional, y la unidad en el idioma en todo el
territorio fue un mandato central en los nacientes
Estados-naciones. Así se arrasó –o al menos desde
la normativa así fue– con las lenguas maternas y
dialectos, en pos de construir una cohesión social
basada en el idioma –entre otros elementos–. Esta
homogeneización de la lengua y de la cultura, que
pretendió hacer tabla rasa con la diversidad cultural y lingüística, era considerada fundamental para
la constitución de una sociedad democrática.
Luego de poco más de un siglo, la comunidad internacional revaloriza el multilingüismo y el respeto
por las culturas como uno de los fundamentos para
la constitución de una democracia plena. Porque la
construcción de mundo futuro mejor, sólo puede ir
de la mano del respeto mutuo y de la participación
de todos y todas a partir de las diferencias.
Sólo desde la diversidad es posible construir algo
nuevo que nos incluya a todos, no desde el silencio
de algunos sino desde las múltiples voces que se
unen en el concierto armonioso de la humanidad.
Por lo expuesto, pido a mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XXVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la Antártida Argentina y a todos los hombres y mujeres que la han habitado y
habitan, al conmemorarse el 22 de febrero el Día de
la Antártida Argentina y el centésimo segundo aniversario de la presencia ininterrumpida de los argentinos en la Antártida.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acto de izamiento de la bandera argentina en
la isla Laurie el 22 de febrero de 1904, marca un hito
en la soberanía nacional. Se inicia así la ocupación
permanente de la Antártida Argentina.
Antecedentes como la actividad de los foqueros
–que se produjo en la segunda década del siglo
XIX– junto a la ayuda prestada por nuestro país a
expediciones extranjeras a fines del siglo XIX y
principios del XX y el interés que manifestara el
gobierno para constituir un observatorio meteorológico en la isla del Año Nuevo, al norte de la isla
de los Estados, son hechos que constituyen el mejor aval de nuestros títulos de soberanía en el área.
Estos actos inclinaron al doctor Bruce (comandante de una expedición escocesa que se instaló en el
invierno de 1903 en la isla Laurie) a ceder el
equipamiento y la precaria casa construida allí al
gobierno argentino, para que se continúe el trabajo de observación e investigación iniciado por su
equipo.
El 21 de enero de 1904 zarpan del puerto de Buenos Aires, a bordo del “Scotia”, un equipo constituido por 5 hombres que pasarían en la isla un año.
Llegaron el 14 de febrero y el 22, en una sencilla
ceremonia, se izó el pabellón nacional.
En una desgastada libreta de tapas negras, con
caligrafía prolija, casi elegante, Hugo Acuña –jefe
de la primera oficina de correos que funcionó en la
Antártida– describió ese momento: “A pesar del frío,
vestimos traje de paseo, como en Buenos Aires. Hay
5 grados bajo cero. La bandera asciende en el modesto mástil y comienza a flamear. Ya tenemos listo
el pabellón azul y blanco. Ya estamos en nuestra
propia casa…”.
Múltiples son los títulos de soberanía nacional
sobre esa porción delimitada por los meridianos 25º
y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud Sur:
1. Continuidad geográfica y geológica.
2. Ocupación permanente de una estación científica que se mantiene desde comienzos de siglo
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hasta nuestros días: el Observatorio Meteorológico y Magnético de las islas Orcadas del Sur, inaugurado en 1904.
3. Instalación y mantenimiento de otras bases permanentes y temporarias en la península antártica e
islas adyacentes; aparte de numerosos refugios en
distintos puntos del sector.
4. Trabajos de exploración, estudios científicos y
cartográficos en forma continuada.
5. Instalación y mantenimiento de faros y ayudas
a la navegación.
6. Tareas de rescate, auxilio o apoyo.
7. Presencia argentina en tierra, mar y aire en todo
el sector, inclusive el mismo polo Sur.
8. En 1927 se inauguró en Laurie la primera estación radiotelegráfica en la Antártida, y en 1992 se
concretó la instalación de una antena satelital que
permite la recepción de señales de televisión.
9. Durante el año 1969, la Patrulla Soberanía de la
Fuerza Aérea llegó a la entonces isla Seymour, quienes utilizando solamente picos, palas y explosivos
construyeron la primera pista de aterrizaje de tierra
del Continente Antártico, que permitió operar aviones de gran porte con tren de aterrizaje convencional. La fundación de la Base Aérea Vicecomodoro
Marambio rompió el aislamiento con el continente
donde ahora se puede llegar en cualquier época del
año; hecho de trascendencia nacional, histórica y
geopolítica, así como también la apertura de rutas
en sentido transpolar.
10. Apoyo logístico y operativo en forma permanente, a las actividades científicas a nivel internacional.
11. Entre las disposiciones legales de mayor importancia debemos citar el decreto del presidente
Julio Argentino Roca de 1904 por el que se establece el Observatorio Meteorológico Antártico Argentino, el decreto de 1951 que crea el Instituto Antártico Argentino, el decreto ley 2.191, que fija los límites
del sector antártico, la ley 18.513 de 1969 que crea
la Dirección Nacional del Antártico.
Nos enorgullece poder afirmar que la presencia argentina en la Antártida tiene más de un siglo, y durante 40 años fue el único ocupante permanente del continente. Nos llena de orgullo que
tantos argentinos y argentinas, con mucho esfuerzo y dedicación, han trabajado y trabajan en
una porción de un territorio que consideramos
nacional. Nos entristecen hechos como los acontecidos hace unos meses, cuando la noticia es
la tragedia y la pérdida de buenos hombres que
hacen patria –nuestra patria– todos los días en
los confines de la tierra.
Su esfuerzo no es en vano, por eso el objetivo
de este proyecto es conmemorar esta fecha, y con
ello nuestro reconocimiento a todos los pioneros
de ayer y de hoy.
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Por lo expuesto, pido a mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Adherir a los actos conmemorativos del 8 de
marzo al celebrarse mundialmente el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer, en
pro de la igualdad de género como factor fundamental para el desarrollo y la paz de todas las naciones.
2° – Rendir un justo homenaje a todas y cada una
de las mujeres argentinas de ayer y de hoy, que con
valor supieron modificar un legado histórico de desventajas y discriminación y sin cuyo aporte muchas
páginas de nuestra historia estarían vacías de contenido.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año 2005 señaló un verdadero hito en el movimiento en pro de la igualdad de género y en el adelanto de la mujer: el examen decenal de la Conferencia y la Plataforma para la Acción de Beijing. Allá
por 1995 las mujeres de todo el mundo se reunieron
en Beijing y dieron un enorme paso hacia delante
en nombre de la humanidad. En consecuencia, el
mundo reconoció explícitamente, como nunca antes lo había hecho, que la igualdad de género es
fundamental para el desarrollo y la paz entre las naciones. Diez años más tarde, las mujeres no sólo tienen mayor conciencia de sus derechos, sino también mayor capacidad para ejercerlos.
En efecto, en este decenio de la mujer que acaba
de terminar, el mundo ha experimentado adelantos
tangibles en muchos frentes. La expectativa de vida
y las tasas de fecundidad han aumentado, hay mayor número de niñas matriculadas en escuelas primarias, la castración sexual de las mujeres es considerada una aberración en casi todo el orbe y el número
de las mujeres que ganan un sueldo o tienen una
posición laboral es el más elevado de la historia. A
la vez han surgido nuevos desafíos, por ejemplo la
trata de mujeres y niños como la más abominable
de las prácticas, o el hecho de que en los conflictos armados se ataque especialmente a las mujeres,
o el crecimiento aterrador del VIH/sida entre las mujeres, en particular entre las más jóvenes.

Reunión 2ª

No obstante, al reflexionar sobre el decenio transcurrido, hay algo que se destaca por sobre todo lo
demás, hemos aprendido que los problemas con que
se enfrentan las mujeres no son problemas sin solución. Por el contrario, acertando en las formas y
los métodos podemos revertir y modificar un legado histórico de discriminación y diferencias, donde
la situación de las mujeres era de franca desventaja. Por eso se deben adoptar medidas concretas y
bien dirigidas en todas las esferas del quehacer femenino.
En esta fecha la comunidad internacional insta a
todos sus miembros a que recuerden que la promoción de la igualdad de género no es sólo responsabilidad de la mujer, sino que también incumbe a todos nosotros. Han transcurrido sesenta años desde
que los fundadores de las Naciones Unidas incorporaron en la primera página de la carta la igualdad
de derechos entre hombres y mujeres. Desde entonces todos los estudios realizados indican que no
existe un medio más eficaz para el desarrollo que la
potenciación de la mujer. Ninguna otra política tiene la posibilidad de aumentar la productividad económica ni de reducir la mortalidad materno-infantil.
La lucha contra la droga y el narcotráfico tiene por
principales aliadas a millones de mujeres, madres,
esposas o hermanas que encaramadas en su amor
familiar luchan y presentan armas contra este infame enemigo que diezma miles de hogares y mentes
jóvenes. Ninguna otra política mejorará la nutrición
ni promoverá la salud, incluido el control y lucha
contra el VIH/sida.
Ninguna otra política es tan poderosa para aumentar las posibilidades de educación en las próximas generaciones. Y todo ello como lo expresara el
secretario general de las Naciones Unidas, ninguna
otra política puede ser tan fecunda para prevenir los
conflictos ni para lograr la reconciliación una vez
terminada la confrontación.
Cualesquiera sean los beneficios auténticos de invertir en políticas encaminadas a potenciar el rol de
las mujeres en la sociedad, lo más importante sigue
siendo que las propias mujeres tomen conciencia
de que tienen derecho a vivir dignamente, sin carencias ni temores, en un pie de igualdad con nuestros pares, los hombres. Convertir esto, que hoy parece una epopeya, en realidad será sin duda el
desafío del nuevo decenio que comienza.
Por principio sabemos que todo el mundo recuerda a los “mártires de Chicago” y en su homenaje se
celebra el 1° de mayo como el Día de los Trabajadores. En cambio, pocos guardan en la memoria a
las mujeres asesinadas pocos años después, en
1908, en Nueva York. Un día 8 de marzo ciento veintinueve trabajadoras de una lúgubre fábrica suburbana decidieron reclamar por algunas claraboyas por
donde entrara luz y aire y algo menos de sus 14 horas de trabajo diario. El dueño no dudó en incendiar el edificio tras haber encerrado a las mujeres
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en la planta. Pudo calcinar sus cuerpos pero no sus
ideas, que se elevaron y marcaron el inicio de un
proceso sin retorno: la lucha femenina por el reconocimiento de sus derechos.
Esta fecha no se ha incorporado en forma trascendente en la memoria del obrero mundial, a pesar
de haber sido elegida por la Organización de las Naciones Unidas, muchos años después, como el Día
Internacional de la Mujer. Hay muchas lecturas posibles de la historia de las mujeres trabajadoras o
políticas, pero todas están signadas por la discriminación, la exclusión, la falta de derechos civiles, la
subordinación social y la explotación laboral. En el
siglo XVIII el trabajo de la mujer fue declarado “deshonesto e infamante” y lo curioso es que dos siglos después podríamos asignar estos calificativos
a millones de hombres en el mundo.
Sin embargo, este inicio de siglo y de milenio marca un hito trascendente. La tradicional postergación
de la mujer y sus causas, felizmente han sido puestas en tela de juicio. A partir de las diferencias biológicas se ha pretendido levantar murallas sociales,
culturales y económicas, que se ha extendido inclusive al menoscabo en el ejercicio de sus derechos
inalienables. Por eso, como legisladora, sostengo
que, a nivel mundial, existe una deuda social con
las mujeres que necesita urgentemente ser reparada. No será posible que los países se desarrollen
sanamente y se capitalicen mientras no se elimine
ese cepo llamado “discriminación femenina”, que
equivale a desperdiciar nada menos que un valioso
50 % de la capacidad productiva mundial.
Al fin y al cabo, si las mujeres representan el 51 %
de la fuerza laboral del mundo, el 53 % del electorado, y el 40 % son jefas de familia, la mejor manera de empezar es respetar la aritmética para retomar
el buen camino. De hecho, cuántos avances en el
mundo han producido las mujeres, con su mente
lúcida, constante y comprometida. Han recibido de
Dios ese carisma natural propio, mezcla de aguda
sensibilidad, sentido de lo concreto y providencial
amor, que las transforma además en únicas por el
hecho de gestar en su vientre la continuación de la
especie. Afortunadamente las mujeres son distintas a los hombres, pero todo aquel que crea que
por ello son inferiores se insulta a sí mismo y a la
especie humana.
Desde siempre las mujeres argentinas se plantaron mano a mano junto a los hombres y ofrecieron
su capacidad de lucha y su inteligencia para producir un mundo mejor para las generaciones venideras. El sexo nunca fue impedimento para que Juana Azurduy empuñara sus armas en pos de la
libertad y la independencia. Mujeres excepcionales como Machaca Güemes, Mariquita Sánchez de
Thompson, Encarnación Ezcurra, Alicia Moreau de
Justo y tantas otras, escribieron páginas de la historia argentina a fuerza de valor, entrega y coraje.
Hoy nadie puede discutir la figura de la señora Eva
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Perón, quien levantó la bandera de la reivindicación de los derechos políticos de la mujer, reconociéndoles los derechos que una sociedad machista e insensible les negaba. La mujer argentina
accedió al voto a través de ella y gracias a ella, dándoles a las mujeres no sólo el derecho al sufragio
sino también a estar sentadas en las bancas del
Congreso Nacional, de las provincias, de los consejos deliberantes y de cualquier otra estructura
política o partidaria.
Esta participación femenina en la política afortunadamente tiene lugar en todo el mundo, y cada vez
con mayor intensidad. Con satisfacción debemos
reconocer que la Argentina hoy está ubicada dentro de los índices más altos de participación de la
mujer en política de todos los países de América Latina. Este es un orgullo concreto en primer lugar
para las mujeres argentinas, porque significa que su
larga lucha ha dado sus frutos, logrando la sanción
de la Ley de Cupos Femeninos para ocupar un mínimo del 30 % de los cargos electivos, sistema imperante sólo en 7 siete países del mundo.
La reforma a nuestra Carta Magna también marcó un hito, al incorporar expresamente con rango
constitucional la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, así como la consagración en el artículo 37
de la igualdad de oportunidades para ocupar cargos electivos, y la acción de amparo contra cualquier forma de discriminación. Asimismo, por el artículo 75, inciso 22, tienen rango constitucional
todos los tratados y convenciones de Derechos
Humanos, lo cual constituye un avance extraordinario que coloca a nuestra carta fundamental en una
situación de avanzada respecto al constitucionalismo mundial.
Cuando luego de una guerra devastadora los países del mundo se unieron para formar las Naciones
Unidas, uno de sus objetivos fue lograr que los derechos de la mujer sean universales, por entender
que la discriminación contra la mujer impide el progreso de todo tipo de desarrollo económico y social. La Organización de Naciones Unidas en resguardo de los derechos de la mujer, ha generado
tratados y convenciones internacionales que, al ser
divulgadas y reconocidas mundialmente, han obligado a más de cien países a efectuar ajustes en sus
leyes nacionales para adaptarlas a estas normas de
derecho internacional.
Nadie puede a esta altura negar que han sido los
hombres quienes manejaron el mundo desde el inicio de la historia. Ni tampoco que han provocado
guerras, holocaustos, devastación e inequidad. En
lo personal creo sin temor a equivocarme que serán las mujeres en general quienes tendrán en sus
manos el inmenso desafío de dotar a este nuevo
siglo de un contenido ético, donde los valores esenciales del ser humano puedan manifestarse y expresarse.
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Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50º aniversario del diario “El Pregón” de Jujuy, expresando el reconocimiento institucional a su amplia y destacada trayectoria editorial.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Cincuenta años atrás, exactamente el 24 de enero
de 1956, en la vieja casona de Belgrano 563, de múltiples ambientes y pisos de madera, nacía “El Pregón” de Jujuy.
Los memoriosos recuerdan el proceso editorial de
entonces, llevado a cabo con los medios técnicos de
la época. Ahí aparecen las famosas letras de plomo,
con las cuales se armaban las páginas en marcos metálicos sobre una mesa uniplana de la misma máquina. Luego, con cuidado artesanal, se pasaba un rodillo que entintaba esos tipos de plomo donde estaban
los negativos de las letras y después se repetía la
operación con otro rodillo que aplastaba el papel.
En aquellos años estaba la denominada titulera y
la linotipo, que marcaron el camino hacia la aparición de la rotativa, herramienta que agilizó el sistema de impresión. Tiempo después, el diario adoptará el sistema offset, alcanzando un nivel de calidad
editorial de singular importancia.
En sus comienzos, la impresión del diario se concretaba en blanco y negro. Pocos años después se
incorporó el color, lo que le dio una nueva fisonomía al producto, a la par que se ha ido avanzando
en la cantidad de páginas, procurando siempre responder a las expectativas del lector.
A partir del 10 de junio de 1959, cuando don Annuar
Jorge asume la dirección del periódico, comenzó una
nueva y vigorosa etapa en este medio de comunicación, marcada por la renovación editorial.
Superando las crisis que afectaron a los medios
de comunicación, y sobre todo a los del interior de
nuestro país, el paso del tiempo muestra a “El Pregón” incorporando las nuevas tecnologías de la empresa periodística. Hoy materializado en la imponente torre que se erige en Belgrano 545, donde
funciona el Complejo Editorial Pregón.
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En estos 50 años de existencia, el diario de Jujuy
ha reflejado en sus páginas la historia de nuestra
provincia, y del país en su conjunto.
En ese contexto, ya es un clásico el “Anuario de
Pregón”, en donde, con singular rigurosidad, se recopilan los datos y acontecimientos de todo el año
y que el lector demanda para rememorar aquellos
hechos que dejaron huella en la vida institucional
y social de la provincia. Así, en sus páginas reviven imágenes y crónicas de nuestra sociedad.
De allí la importancia del Archivo Pregón, que representa un elemento ineludible de consulta para
generaciones de jujeños, que en forma clara y ordenada registra la evolución histórica de nuestra
provincia en las últimas cinco décadas.
Las columnas de “El Pregón”, más allá de la mayor o menor coincidencia con sus puntos de vista,
se han caracterizado por la defensa las instituciones, los principios republicanos, la libertad de expresión, la integridad del federalismo y el desarrollo de Jujuy a través de la preservación de la
seguridad jurídica.
Annuar Jorge, al inaugurar el edificio del diario y
su complejo editorial manifestó: “Hemos fortalecido nuestras columnas con la fuerza de la verdad y
la libertad. Somos, no sólo la caja de resonancia del
quehacer político, gremial, comercial, industrial, empresarial, cultural, deportivo y social de la provincia, somos también el espejo donde todos los jujeños
nos miramos para encontrarnos, identificarnos, para
compartir un compromiso de fe en nuestro propio
destino”.
Sinceramente, creo que cumplir 50 años de vida
en el periodismo no es un dato de menor importancia. Por el contrario, constituye la materialización de
un esfuerzo, de un ideal. Como coprovinciano, deseo hacerle llegar mis más sinceras felicitaciones a
todos los hombres y mujeres de la familia de “El Pregón” por estas bodas de oro con el periodismo.
Por lo demás, entiendo que constituye un acto
de estricta justicia que este Senado de la Nación
exprese su reconocimiento institucional a este medio de comunicación, que, por más de cinco décadas ha reflejado la vida de los argentinos.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Condónase a la Asociación de Protección al Paralítico Cerebral (APPACE) sita en la
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calle Selin Issa 395, barrio bajo La Viña, San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, las deudas que
mantenga a la fecha de publicación de la presente
ley en el Boletín Oficial con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en concepto de
intereses resarcitorios y/o punitorios, multas y demás sanciones emergentes de obligaciones y/o infracciones impositivas o de la Seguridad Social. La
condonación procederá siempre que la asociación
se acoja a alguno de los regímenes de facilidades
de pagos establecidos por resolución general AFIP
1966/05 y/o 1967/05 a fin de regularizar las obligaciones adeudadas en concepto de capital correspondientes a recursos de la seguridad social.
Art. 2º – Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) a dictar las normas complementarias que considere necesarias para la eficiente implementación de la condonación establecida en la presente ley.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Protección al Paralítico Cerebral
es una entidad sin fines de lucro que se aboca a
todas las patologías de origen neurológico, con secuelas fundamentalmente motoras, pero también con
compromisos intelectuales y sensoriales.
Esta tarea se realiza desde hace 20 años en Jujuy
y es de fundamental importancia para todos aquellos individuos que padecen las patologías anteriormente mencionadas, especialmente para niños y personas con escasos recursos económicos que no
tendrían posibilidad de tratarse sin la existencia de
esta asociación.
Cabe destacar también que, además de la atención de los pacientes, la capacitación de profesionales y la difusión de esta problemática dentro de
nuestra sociedad han sido siempre objetivos primordiales para esta asociación.
Esta entidad tiene como objetivo primordial favorecer el más adecuado desempeño de las personas
con discapacidad en su vida cotidiana, implementando actividades tendientes a alcanzar el máximo
desarrollo posible de sus potencialidades. En este
sentido, la dinámica diaria apunta a lograr la máxima independencia personal; adquirir hábitos sociales tendientes a la integración social; integrarse adecuadamente al medio familiar de pertenencia; evitar
el aislamiento en el seno familiar o institucional; desarrollar actividades ocupacionales previamente seleccionadas y organizadas de acuerdo a las posibilidades de los concurrentes en programas de acción
comunitaria, acordes con sus posibilidades.
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Asimismo, la asociación brinda no sólo terapia a
los niños y jóvenes que concurren sino también esparcimiento, a la vez que elevan su autoestima. Los
padres encuentran en la casa la contención necesaria para mitigar el dolor, la angustia que producen las situaciones que les toca vivir y sonrisas de
los terapeutas que sienten la alegría del atleta que
ha llegado a la meta y de la comunidad que se gratifica cuando alguien se preocupa de sus miembros
más debilitados.
La mayoría de los casos tienen posibilidades
de rehabilitación teniendo en cuenta la magnitud del daño cerebral, la edad, el grado de retraso mental y otros problemas que puedan estar
asociados. El aspecto motor puede ser modificado de manera favorable si el tratamiento comienza en edades tempranas evitando retrasar aún
más la adquisición y el aprendizaje de determinadas conductas motrices.
Señor presidente, numerosos contribuyentes y
responsables se han visto imposibilitados de cumplir con sus obligaciones para con el fisco a raíz de
diversas circunstancias acaecidas que repercutieron
en el contexto económico-financiero nacional. De
este modo, APPACE sufrió las consecuencias de la
crisis financiera, monetaria y cambiaria desatada a
fines del año 2001, cuyos efectos sufren hasta el
presente, y no les permite emerger del ahogo en el
que están inmersos. Asimismo, la deuda capital se
ve incrementada por la aplicación de altas tasas de
intereses, la capitalización de los mismos y con la
aplicación de multas.
Las circunstancias señaladas motivan que algunos contribuyentes no puedan afrontar en forma simultánea el pago de sus obligaciones corrientes y
el de la deuda acumulada.
La presente propuesta pretende el saneamiento
de esta entidad mediante la condonación total de
los intereses resarcitorios y/o punitorios, las multas y demás sanciones emergentes de obligaciones
e infracciones tributarias y de los recursos de la seguridad social. Dicha condonación procederá siempre que la asociación se haya acogido a alguno de
los regímenes de facilidades de pagos establecidos
por resolución general AFIP 1.966 y/o 1.967/05 a fin
de regularizar las obligaciones adeudas en concepto de capital correspondiente a recursos de la seguridad social.
Convencido de la importancia de la Asociación
de Protección al Paralítico Cerebral (APPACE) para
la comunidad, y fundamentalmente para los sectores más necesitados de la sociedad, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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XXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número ochenta y dos por parte de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Asimismo, destaca la incansable labor que cotidianamente realiza dicha organización por la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de
las instituciones democráticas.
María C. Perceval. – Rubén
Giustiniani. – Vilma L. Ibarra.

H.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de enero de 2006, Abuelas de Plaza
de Mayo anunció la recuperación de otro hijo de
detenidos-desaparecidos de la última dictadura. Su
nombre es Sebastián, hijo de Gaspar Onofre Casado y de Adriana Leonor Tasca, aún desaparecidos.
Con él suman 82 el número de nietos y nietas encontrados por la asociación.
Gaspar nació en Azul, el 21 de noviembre de 1955.
Era el quinto de una familia de ocho hermanos. Estudió derecho en la Universidad de La Plata entre
los años 1974 y 1977, donde vivía con sus hermanos. En esos años comenzó su militancia política.
Adriana nació el 20 de abril de 1955 en la ciudad
de Mar del Plata. Era la menor de dos hermanas. En
1973 partió rumbo a La Plata también para estudiar
derecho. Fue militante en la misma organización que
Gaspar.
Se conocieron en la Caja de Previsión Social para
Abogados, donde ambos trabajaban; se enamoraron y en el año 1976 formaron pareja.
En diciembre de 1976 deciden irse a Mar del Plata debido a que poco tiempo antes un compañero
de trabajo había desaparecido.
Los primeros días de julio de 1977 Adriana le
cuenta a su familia que estaba embarazada. Ambos
retornan a La Plata poco antes de su desaparición,
entre el 10 y el 15 de diciembre de 1977.
De acuerdo a declaraciones de Angela Barili de
Tasca, su hija Adriana habría sido detenida cerca de
Flores, en la ciudad de Buenos Aires, por fuerzas conjuntas. En ese momento estaba embarazada de cinco
meses. Sebastián, a quien Adriana habría llamado José,
nació a fines de marzo o principios de abril de 1978.
Sebastián habría nacido en el cautiverio de su
madre y luego entregado por un oficial de las fuerzas armadas a un matrimonio allegado. Por testimonios de la Conadep se supo que el joven había sido
inscrito como hijo propio por este matrimonio, con
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la constancia del nacimiento firmada por una médica de la Policía de la provincia (hoy implicada en
otras causas de apropiación de niños/as).
A principios del año 80, Angela Barili de Tasca,
una de las fundadoras de la filial Abuelas de Mar
del Plata, denunció que su hija había desaparecido
embarazada de cinco meses.
Desde hace más de 28 años, Angela, la familia Casado y Abuelas venían buscando a Sebastián.
Afortunadamente, Sebastián tuvo dudas respecto de su identidad y en enero de 2005 escribió a
Abuelas para averiguar sobre una causa en la que
se lo mencionaba como posible hijo de desaparecidos. Abuelas lo derivó a la Comisión Nacional por
el Derecho a la Identidad (CONADI) adonde se presentó en marzo del mismo año. Visitó la comisión
con frecuencia pero sin animarse a abrir un legajo
para iniciar su investigación.
Un día recibió un mensuario de Abuelas en el que
se relataba la lucha de su abuela Angela. Es así,
como el 29 de septiembre de 2005 decidió abrir su
legajo y realizarse los análisis pertinentes. Finalmente, recibió la noticia de que es hijo de Gaspar Casado y Adriana Tasca, y nieto de aquella abuela sobre quien leyó la historia.
La recuperación de Sebastián tiene su fundamento
inmediato en la incansable lucha que Abuelas de
Plaza de Mayo libra en defensa de los derechos humanos, contra las impunidades, las injusticias y las
discriminaciones, así como en la labor cotidiana para
lograr justicia y castigo para quienes han cometido
crímenes de lesa humanidad.
Por los motivos expuestos, y porque Abuelas de
Plaza de Mayo brinda a los hijos e hijas de detenidos-desaparecidos la posibilidad de reencontrarse
con sus historias personales y de reconstruir sus
identidades, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Rubén
Giustiniani. – Vilma L. Ibarra.

H.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

XXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina dispondrá lo necesario para la emisión de
una moneda de curso legal vigente con motivo del
Año Polar Internacional 2007-2008.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará esta ley para la efectivización de lo dispuesto en
el artículo anterior antes del año 2007.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario D. Daniele.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Año Polar Internacional (IPY por sus siglas en
inglés), es un emprendimiento tendiente a lograr una
explosión de investigaciones y observaciones internacionalmente coordinadas e interdisciplinarias enfocadas hacia las regiones polares de nuestro planeta. El mismo surge de una iniciativa conjunta de
los comités ejecutivos de ICSU (Consejo Internacional de Uniones Científicas) y de la WMO (Organización Meteorológica Mundial).
Tal como relata el documento de la Dirección Nacional del Antártico, las regiones polares son parte
integrante del sistema terrestre. Tienen un papel
principal en los cambios del nivel del mar, el cambio
global, ciclos biogeoquímicos, ecosistemas y en las
actividades humanas. El concepto de Año Polar Internacional (IPY) tiende a lograr una explosión de
investigaciones y observaciones internacionalmente
coordinadas e interdisciplinarias enfocadas hacia
las regiones polares de nuestro planeta.
El mismo surge de una iniciativa conjunta de los
comités ejecutivos del Consejo Internacional de
Uniones Científicas y la Organización Meteorológica Mundial. Debe ser un esfuerzo internacional,
pues los procesos polares afectan y repercuten en
todo el planeta. Las regiones polares son componentes activos del planeta y altamente interconectadas.
Las regiones polares guardan registro del comportamiento pasado del sistema terrestre. Ofrecen
una ventaja única para la observación de fenómenos terrestres y cósmicos. Se ha determinado el año
2007-2008 para proveer una base para comparar
cambios pasados y futuros. Un año provee la oportunidad de realizar observaciones comparables en
ambos polos. Además el 2007-2008, conmemora el
50º aniversario del Año Geofísico Internacional. El
Año Polar Internacional deberá producir una campaña de actividades científicas de alto nivel, intensivas e internacionalmente coordinadas. Se espera
que deje un legado de observatorios, sistemas y laboratorios para continuar estudios polares y monitoreos.
Los temas a desarrollar en el Año Polar Internacional serán:
1. Determinar el estatus ambiental presente de las
regiones polares.
2. Cuantificar y comprender cambios ambientales
presentes y pasados y mejorar las predicciones de
cambios futuros.
3. Avanzar en nuestra comprensión entre las
interacciones y vínculos entre las regiones polares
y los procesos que las controlan.
4. Investigar las fronteras de la ciencia en las regiones polares.
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Las actividades serán llevadas a cabo por
científicos y personal de apoyo de universidades,
organizaciones de investigación, servicios meteorológicos nacionales y otras organizaciones internacionales.
Los fondos necesarios serán obtenidos por los
investigadores a través de proyectos presentados a organizaciones que financien proyectos
científicos, por mecanismos que implementa cada
nación.
Hay un Comité Conjunto del Consejo Internacional de Uniones Científicas y la Organización Meteorológica Mundial que es el responsable de coordinar científicamente el Año Polar Internacional.
Cada país establece un comité nacional como nexo
con el comité conjunto.
La importancia que como país demos a este año
internacional será tomada como una medida de interés sobre la Antártida. Es impensable que un país
como la Argentina, que tiene 100 años de investigaciones antárticas, no participe en este movimiento.
Los proyectos argentinos tienen financiamien-to
a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología
(Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología),
asimismo es muy importante la tarea realizada en las
campañas antárticas de la Dirección Nacional del
Antártico (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) que permitirán la participación de científicos y técnicos argentinos.
Se han presentado 15 preproyectos en la Argentina que han sido aprobados por el comité y se han
elevado los proyectos definitivos (algunos ya han
sido aceptados). Se está llevando a cabo una campaña de información, de la cual este Senado debe
ser parte. El año pasado junto con el senador Mera
y otros señores senadores presentamos un proyecto
que declaró de interés parlamentario el Año Polar
Internacional. Se han realizado acciones concretas
en referencia a los presupuestos se elevó el presupuesto 2006 y se ha tenido en cuenta el Año Polar
Internacional para las proyecciones 2007 y 2008 para
alistar los medios y poner en condiciones los laboratorios antárticos y los medios tecnológicos de comunicación.
Las condiciones están dadas para asegurar la presencia de la Argentina durante el Año Polar Internacional, pero con iniciativas como la presente queremos enfatizar la importancia que el mismo tiene
para nuestro país y hacer votos para que sus resultados científicos sean un avance en el conocimiento de estas regiones que tanta incidencia tienen en
nuestro planeta y nuestros intereses nacionales.
Es por estas razones que solicito la aprobación
de mis pares al presente proyecto de ley.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

80

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

XXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
arbitre los medios necesarios para la confección de
sellos postales con la leyenda “2007-2008 Año Polar Internacional” e imágenes de regiones polares.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Año Polar Internacional (IPY por sus siglas en
inglés), es un emprendimiento tendiente a lograr una
explosión de investigaciones y observaciones internacionalmente coordinadas e interdisciplinarias enfocadas hacia las regiones polares de nuestro planeta. El mismo surge de una iniciativa conjunta de
los comités ejecutivos de ICSU (Consejo Internacional de Uniones Científicas) y de la WMO (Organización Meteorológica Mundial).
Tal como relata el documento de la Dirección Nacional del Antártico, las regiones polares son parte integrante del sistema terrestre. Tienen un papel
principal en los cambios del nivel del mar, el cambio global, ciclos biogeoquímicos, ecosistemas y
en las actividades humanas. El concepto de Año
Polar Internacional (IPY) tiende a lograr una explosión de investigaciones y observaciones
internacionalmente coordinadas e interdisciplinarias
enfocadas hacia las regiones polares de nuestro
planeta.
El mismo surge de una iniciativa conjunta de los
comités ejecutivos del Consejo Internacional de
Uniones Científicas y la Organización Meteorológica Mundial. Debe ser un esfuerzo internacional,
pues los procesos polares afectan y repercuten en
todo el planeta. Las regiones polares son componentes activos del planeta y altamente interconectadas.
Las regiones polares guardan registro del comportamiento pasado del sistema terrestre. Ofrecen
una ventaja única para la observación de fenómenos terrestres y cósmicos. Se ha determinado el año
2007-2008 para proveer una base para comparar
cambios pasados y futuros. Un año provee la oportunidad de realizar observaciones comparables en
ambos polos. Además el 2007-2008, conmemora el
50º aniversario del Año Geofísico Internacional. El
Año Polar Internacional deberá producir una campaña de actividades científicas de alto nivel, intensivas e internacionalmente coordinadas. Se espera
que deje un legado de observatorios, sistemas y laboratorios para continuar estudios polares y monitoreos.
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Los temas a desarrollar en el Año Polar Internacional serán:
1. Determinar el estatus ambiental presente de las
regiones polares.
2. Cuantificar y comprender cambios ambientales
presentes y pasados y mejorar las predicciones de
cambios futuros.
3. Avanzar en nuestra comprensión entre las
interacciones y vínculos entre las regiones polares
y los procesos que las controlan.
4. Investigar las fronteras de la ciencia en las regiones polares.
Las actividades serán llevadas a cabo por científicos y personal de apoyo de universidades, organizaciones de investigación, servicios meteorológicos
nacionales y otras organizaciones internacionales.
Los fondos necesarios serán obtenidos por los
investigadores a través de proyectos presentados
a organizaciones que financien proyectos científicos, por mecanismos que implementa cada nación.
Hay un Comité Conjunto del Consejo Internacional de Uniones Científicas y la Organización Meteorológica Mundial que es el responsable de coordinar científicamente el Año Polar Internacional.
Cada país establece un comité nacional como nexo
con el comité conjunto.
La importancia que como país demos a este
año internacional será tomado como una medida
de interés sobre la Antártida. Es impensable que
un país como la Argentina, que tiene 100 años
de investigaciones antárticas, no participe en
este movimiento.
Los proyectos argentinos tienen financiamien-to
a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología
(Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología),
asimismo es muy importante la tarea realizada en las
campañas antárticas de la Dirección Nacional del
Antártico (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) que permitirán la participación de científicos y técnicos argentinos.
Se han presentado 15 preproyectos en la Argentina que han sido aprobados por el Comité y se han
elevado los proyectos definitivos (algunos ya han
sido aceptados). Se está llevando a cabo una campaña de información, de la cual este Senado debe
ser parte. El año pasado junto con el senador Mera
y otros señores senadores presentamos un proyecto
que declaró de interés parlamentario el Año Polar
Internacional. Se han realizado acciones concretas
en referencia a los presupuestos se elevó el presupuesto 2006 y se ha tenido en cuenta el Año Polar
Internacional para las proyecciones 2007 y 2008 para
alistar los medios y poner en condiciones los laboratorios antárticos y los medios tecnológicos de comunicación.
Las condiciones están dadas para asegurar la presencia de la Argentina durante el Año Polar Inter-
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nacional, pero con iniciativas como la presente queremos enfatizar la importancia que el mismo tiene
para nuestro país y hacer votos para que sus resultados científicos sean un avance en el conocimiento de estas regiones que tanta incidencia tienen en
nuestro planeta y nuestros intereses nacionales.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXV
Proyecto de declaración

(con Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia, Noruega, Australia, Chile). Es uno de los doce países signatarios del Tratado Antártico en 1959, y en 2004
se estableció provisionalmente que la Argentina fuera sede de este tratado que hoy está integrado por
46 países.
Conmemorar el Día de la Antártida Argentina es
un homenaje a todas las generaciones que con su
decisión y trabajo consolidaron allí la presencia argentina, pero a la vez compromete el esfuerzo argentino de reforzar la tarea científica en este inmenso territorio antártico cuya importancia geopolítica
y económica tenemos presente.
Mario D. Daniele.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Antártida Argentina que se celebra el 22 de febrero, al cumplirse el 102º aniversario de la primera ocupación de nuestro país en el continente antártico.
Su felicitación a los integrantes de las campañas
antárticas que con su labor científica, técnica y militar, desde 1904, afianzan la presencia argentina en
la Antártida.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de febrero, instituido como aniversario de
la Antártida Argentina, conmemora el día en que
nuestro país tomó posesión del Observatorio Meteorológico y Magnético en la isla Laurie de las
Orcadas del Sur. Dicha posesión se fundó en un decreto del presidente de la Nación, general Roca y
su ministro de Agricultura, doctor Wenceslao Escalante, estableciendo el mencionado observatorio.
Nuestro país fue, desde 1904 y durante cuarenta
años, el único ocupante permanente de toda la Antártida.
En 1951 se crea el Instituto Antártico Argentino
y se fijan los límites del sector antártico. En 1957 el
gobierno argentino crea el territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
comprendiendo el sector antártico entre los meridianos 25º Oeste y 74º Oeste y el paralelo 60º latitud
Sur, que hoy conforma mi provincia de Tierra del
Fuego. Las autoridades residían en Ushuaia y el gobernador designaba anualmente un delegado para
la región antártica.
De todas maneras, la presencia argentina en la
Antártida, de acuerdo a investigaciones históricas,
data de la segunda década del siglo XIX. A fines
de ese siglo nuestro país prestó ayuda a expediciones extranjeras.
Nuestro país integra el grupo de siete países que
han efectuado reclamos territoriales en la Antártida

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

XXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo, el VIII Encuentro de
Integración Cultural Provincial que se realizará desde el día 25 del corriente mes hasta el 5 de marzo en
las localidades salteñas de San Antonio de los Cobres y Tolar Grande, con la participación de comunidades andinas de las provincias, quienes a su vez,
reeditarán la secular fiesta del carnaval.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de febrero del corriente año tuvo lugar en
la Secretaría de Turismo de la provincia de Salta el
lanzamiento del VIII Encuentro de Integración Cultural Provincial que se realizará desde el sábado 25
del mes en curso y hasta el 5 de marzo, en las localidades de San Antonio de los Cobres y Tolar Grande, con la participación de comunidades andinas de
la provincia.
Este proyecto de integración tiene como objetivo crear un simposio para promover la participación
efectiva de los distintos municipios de la zona de la
Puna y de Salta en general, quienes a través de sus
representantes serán trasmisores de su cultura, dando así inicio a todo un real intercambio.
El acto contó con la presencia del titular de Turismo, Bernardo Racedo Aragón; el intendente de
Tolar Grande, Sergio Villanueva, el diputado provincial por Los Andes, Leopoldo Salva y el presidente
de la Comunidad Kollas Unidos, Miguel Siares.
Al mismo tiempo se reeditará en la Puna la secular fiesta de carnaval, tradición milenaria ligada bá-
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sicamente a los calendarios agrícolas. Empieza en
agosto en el mes de la Pachamama donde se le rinde culto y se le pide permiso para surcarla. Luego
de hacer todas las tareas de laboreo, es en carnaval
donde se ven los frutos de la pacha y es la época
de la abundancia.
Desde hace ocho años se viene realizando este
espectáculo tradicional de los carnavales en la Puna,
para mostrar al mundo la esencia autóctona de los
hombres y mujeres que viven en las áridas y solitarias montañas andinas.
Allí se juntan grupos de personas con disfraces
(comparsas), que comparten un almuerzo comunitario (con comidas típicas de la zona) para luego realizar la jornada del desentierro del carnaval, uno de
los atractivos turísticos más importantes de la región andina, que comienza con una ceremonia frente a la apacheta (montículo de piedras blancas) donde se cava un pozo en dirección a la salida del sol.
Tras esto, entre bailes y cantos se entrega bebida y se agradece a la madre tierra por todas las bondades otorgadas al pueblo. Este es un compromiso
que se asume con la Pachamama.
Cumplido con el chayaco (convido) se acercan
los copleros (con vestimentas típicas) y comparsas
(vestidos para la ocasión), para proceder al desentierro del diablo (sepultado el año anterior) y simbólicamente permite que salga a divertirse, en ese
momento se tira mucho papel picado, talco y serpentinas entre los presentes. Posteriormente se hace
entrega de la nueva bandera (que identifica la comparsa), al cacique mayor, para continuar luego cantando y danzando alrededor del mojón.
Cuando finaliza el carnaval, se procede a realizar
el entierro del mismo a través de una ceremonia similar, sólo que la apacheta y el pozo se ubican hacia el poniente.
Estos actos sagrados, para los indígenas, se llevan a cabo todos los años en agradecimiento y
como muestra de compromiso con la madre tierra,
pero en la localidad de Los Andes tiene la particularidad de cumplirse respetando las fechas del almanaque.
Esta previsto, además, llevar a cabo durante estos días, conversaciones y debates sobre la historia de la Puna; efectuar una topada de cuadrillas de
cajeros de distintos parajes de Los Andes y de las
localidades de Salar de Pocitos, Olacapato, Santa
Rosa de los Pastos Grandes y San Antonio de los
Cobres, quienes visitarán, posteriormente, los hogares de las localidades, incluyendo bailes con música autóctona, exhibición de comparsas y contrapunto de coplas hasta el momento del entierro del
carnaval.
El denodado trabajo para recuperar el carnaval
andino típico juntamente con los debates sobre tradiciones y costumbres que realizan en forma mancomunada los órganos competentes de Salta y los
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pueblos indígenas, asentados ancestralmente en
ella, es parte de la política de integración que lleva
a cabo nuestro gobierno, con respecto a la diversidad existente en nuestra provincia, ya que el carnaval es una parte original en la vida de los pueblos,
es la sabiduría que aún mantiene vigente a los aborígenes, es preservar y construir su cultura, patrimonio esencial de nuestra identidad.
Es por todo ello que solicito la aprobación de
este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos competentes informe a esta Honorable Cámara, en función del viaje de la ministra de Defensa de la Nación, doctora
Nilda Garré a Haití, las siguientes cuestiones:
– Estado de situación del contingente argentino
que forma parte de la Misión de Estabilización de
Naciones Unidas en Haití (Minustah) en cuanto a
su comportamiento y efectividad.
– Estado de situación general de la República de
Haití luego de la reciente asunción del nuevo presidente René Preval teniendo presente la prórroga de
la Minustah con motivo de la conflictividad latente
en la sociedad haitiana.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En julio de 1994, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó el despliegue de una fuerza
multinacional en Haití tendiente a restablecer las autoridades legítimas y mantener un entorno seguro
y estable en el país. Desde 1994 al 2001 se dispusieron distintas misiones de Naciones Unidas en dicho
país como UNMIH, Misión de Apoyo de Naciones
Unidas en Haití (UNSMIH), Misión de Transición
de las Naciones Unidas en Haití (UNTMIH) y Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití
(Miponuh). Durante ese período se restableció un
cierto grado de democracia, con el primer traspaso
de poder en condiciones de paz entre dos presidentes elegidos democráticamente. Durante el año 2000,
las elecciones presidenciales y parlamentarias dieron como resultado la victoria del presidente Jean
Bertrand Aristide y su partido Fanmi Lavalas con
apenas el 10 % del número de votantes, elección
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que fue impugnada por la oposición, así como por
la comunidad internacional, quienes acusaron al gobierno de manipulación durante el período eleccionario. A partir de ese momento, el gobierno del presidente Aristide y la oposición compuesta por
partidos políticos, la sociedad civil, y el sector privado interrumpieron el diálogo entre el gobierno y
la oposición, y se hicieron frecuentes los pedidos
de dimisión presidencial. A fines del 2003 la Comunidad del Caribe (Caricom) se ofreció como mediadora y propuso un plan de acción previo el cual fue
seguido por un plan de aplicación elaborado por el
Grupo de los Seis, compuesto por Bahamas, el Caricom, Canadá, los Estados Unidos, Francia, la OEA
y la Unión Europea. Ambos aprobados por Aristide,
fueron rechazados por la oposición acentuando la
parálisis y posterior crisis política. A principios de
febrero de 2004, estallaron conflictos armados en la
ciudad de Gonaives y luego el conflicto se propagó a otras ciudades. El 29 del mismo mes, Aristide
abandonó el país siendo su dimisión leída por el primer ministro Yvon Neptuno y asumiendo posteriormente en carácter de presidente interino quien fue
presidente de la Corte Suprema, Boniface Alexandre.
Dadas las críticas circunstancias por las que atravesaba su país, el representante permanente de Haití en Naciones Unidas presentó la solicitud de asistencia del presidente interino en la cual se autorizaba
la entrada de tropas a Haití. El Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1.529 del 2004 en la que
autorizaba el despliegue de la Fuerza Multinacional
Provisional (FMP) y declaraba su decisión de implementar una fuerza de estabilización y seguimiento de Naciones Unidas para apoyar la continuación
del proceso político pacífico y constitucional y a
mantener un entorno seguro y estable. El 17 de marzo de 2004 el Conseil des Sages (grupo de personas eminentes) formó un gobierno de transición
compuesto por 13 miembros el cual junto a representantes de diversos partidos políticos y de la sociedad civil firmaron un pacto de consenso sobre
la transición política estableciendo elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales para 2005.
Sin embargo, el mismo fue denunciado por excluir a
muchos dirigentes haitianos. Este hecho fue utilizado por el secretario general de las Naciones Unidas durante su informe al Consejo de Seguridad del
16 de abril de 2004 recomendando el establecimiento de una operación de estabilización pluridimensional denominada Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah) en la cual la
Argentina participa con el aporte de contingentes
militares. El Consejo de Seguridad, aprobó la resolución 1.542 (2004) por un período inicial de 6 meses, el 1º de junio de 2004.
El pasado 7 de febrero de 2006, 3,5 millones de
haitianos celebraron una jornada electoral histórica
convocada por el gobierno de transición luego de la
caída del presidente Aristide, vigilada por la Misión

de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah).
El Consejo Electoral Provisorio, luego del conteo de
votos escrutados reconoció ganador a René Preval
con el 51,21 % quien asumirá el 29 de marzo venidero. Hasta ahora, parte de la función de la Minustah
se ha cumplido asegurando el arribo de un gobierno democrático. Sin embargo, dadas las características coyunturales de Haití, su nuevo presidente
Preval no tiene los recursos necesarios para garantizar una atmósfera de calma y seguridad. Por este
motivo, el Consejo de Seguridad resolvió prorrogar
el mandato de la Minustah que figura en las resoluciones 1.608 (2005) y 1.542 (2004) hasta el 15 de
agosto del 2006 con la intención de renovarlo por
sucesivos períodos.
De acuerdo a lo detallado precedentemente, es
indispensable disponer de toda la información posible sobre la delicada situación que atraviesa Haití. Ante la imposibilidad del citado país de garantizar su propia seguridad, no es de extrañar que las
Naciones Unidas decidan prorrogar el mandato de
la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en
Haití; por ende, el Parlamento argentino deberá tratar la renovación de la autorización para la salida
de tropas en reemplazo de las actuales.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

XXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos de su competencia,
informe sobre la detección de focos de fiebre aftosa
en la provincia de Corrientes y particularmente:
– Cuándo ha tomado conocimiento el SENASA
del brote de la citada enfermedad.
– Cuáles han sido las medidas dispuestas por el
organismo controlador para evitar su propagación.
– Qué cantidad de cabezas de ganado se han visto afectadas.
– Si la enfermedad ha quedado circunscrita a la
provincia de Corrientes o se ha extendido a otras
áreas del país.
– Si se ha tomado conocimiento del origen de la
infección.
– Cuáles son los controles que se efectúan en las
fronteras para evitar el ingreso de ganado enfermo.
– Cuál es el seguimiento que se realiza del cumplimiento de las vacunaciones y con qué infraestructura cuenta el SENASA para asegurar la efectividad de los planes de vacunación.
– Cuál es el plan sanitario dispuesto para evitar
un nuevo brote.
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– Cuáles serán las medidas que se dispondrán durante la emergencia agropecuaria.
– Cuáles han sido las medidas adoptadas por el
Poder Ejecutivo nacional para evitar el cierre de los
mercados internacionales o bien para reducir el perjuicio económico a la industria ganadera.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A comienzos del presente mes, el país se ha visto convulsionado por la detección de un foco de
fiebre aftosa en el departamento de San Luis del Palmar, en nuestra provincia de Corrientes.
El lógico impacto tiene que ver con que el día 18
de enero del año próximo pasado, la Argentina había recuperado su estatus de “país libre de aftosa
con vacunación”, luego de que en septiembre de
2003 un brote en la provincia de Salta había provocado que se dispusieran barreras sanitarias.
Más aún considerando el nivel récord de actividad económica alcanzado por nuestro país durante
el año 2005, superando el de 1998, así como también el consumo de carne vacuna de los argentinos, que en algún momento fue 100 kg por habitante y por año, el cual hoy bajó a 65 kilogramos gracias
a la diversificación de la alimentación.
Creíamos que el problema de la aftosa había quedado atrás, pues la calificación como “país libre de
aftosa”, le permitió a nuestro país recuperar muchos
mercados, como el norteamericano, israelí, europeo
y el chileno en exportación de carnes frescas y procesadas.
Por todo ello es que solicito que las autoridades
competentes informen a este cuerpo en forma detallada los hechos acaecidos y las previsiones que
como país ganadero debe tomar la Argentina, a fin
que esto no vuelva a suceder.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.-

XXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XV Edición de ExpoChacra, que se realizará del día 1º al 4 de marzo del
año 2006, en la ciudad de Pergamino, provincia de
Buenos Aires.
Roberto D. Urquía.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La decimoquinta edición de la exposición se realizará del día 1º al 4 de marzo, en el establecimiento
La Magdalena, ruta 188, km 95, entre las ciudades
de Pergamino y Rojas, provincia de Buenos Aires,
en pleno corazón de la Pampa Húmeda.
El predio donde estarán los stands consta de 35
hectáreas surcadas por 13 kilómetros de calles formadas por lotes, todos con cableado eléctrico subterráneo, que será alimentado por siete grupos
electrógenos para el suministro de energía de la exposición. En total la muestra abarcará unas 220 hectáreas.
ExpoChacra reflejará la realidad del campo, uno
de los sectores más dinámicos de la economía argentina y principal fuente de la generación de divisas del país. Es el responsable de más del 50 por
ciento de las exportaciones.
Durante los cuatro días miles de productores
agropecuarios concurrirán a la muestra para conocer los últimos adelantos en materia de maquinaria
agrícola, semillas, agroquímicos, y todos los servicios vinculados con el agro.
También se realizarán tres ciclos de conferencias
donde académicos y técnicos abordarán diversas
temáticas como la propiedad intelectual en el mercado de semillas, los mercados granarios, perspectivas de los agronegocios, el futuro de la maquinaria agrícola, control de las enfermedades de los
cultivos, fertilización foliar, modelo productivo de
tambo, marcas, patentes, etcétera. Pero la temática
analizada no sólo se circunscribe a las cuestiones
agrícolas, porque además tendrá un espacio importante el análisis político, la cultura, la historia y la
economía.
A su vez las empresas expositoras y las instituciones presentes en la muestra contarán con una
carpa especial para dictar conferencias sobre diversos temas. Por su parte el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) presentara en su stand
un ciclo de charlas en las que abordarán variadas
temáticas: manejo de enfermedades vegetales, estrategias de competitividad y equidad social, invernadas de alta productividad y eficiencia, el INTA
en el sector agropecuario y la comunidad.
Sin duda que al estar ubicada la muestra en un
territorio netamente fierrero, las demostraciones de
maquinaria tendrán un papel destacado en ExpoChacra 2006. Algunos de los rubros serán: cosecha,
pulverización, siembra directa, embolsado, almacenaje de granos, picado de maíz, riego.
Una de las innovaciones de la muestra es un espacio dedicado al análisis y capacitación sobre enfermedades foliares, se trata de una carpa denominada “Clínica fitopatológica” donde un equipo de
profesionales estará recibiendo por parte de los pro-
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ductores, muestras de cultivos con enfermedades
para brindar diagnóstico y asesoramiento en tratamientos. Además en dicha carpa los productores
podrán adquirir fotos satelitales de sus campos.
Dada la importancia que este tema plantea, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la VI Feria del Libro Chaqueño
y Regional que se realiza del 21 al 26 de febrero de
2006, en el Centro Cultural del Nordeste en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.

En este período se cuenta con la llegada de la escritora Ana María Shúa, el periodista Pepe Eliaschev,
el poeta Víctor Redondo, representando a la Sociedad de Escritoras y Escritores Argentinos.
El éxito alcanzado en las ediciones anteriores,
consolidó un crecimiento que en la actualidad capta la atención de escritores de numerosas provincias tales como Corrientes, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Catamarca e incluso la
República del Paraguay.
Es meritorio destacar fundamentalmente que en
una provincia con un gran índice de analfabetismo
se lleven a cabo acciones, que como esta feria,
incentivan la formación de nuevos lectores a través de encuentros literarios, muestras y expresiones artísticas, convirtiéndose en un acontecimiento único en el país.
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.

FUNDAMENTOS

XLI

Señor presidente:
La propuesta cultural de la provincia del Chaco
comenzó este año con la tradicional Feria del Libro
Chaqueño y Regional.
Inaugurada el pasado 21 de febrero, esta sexta
edición consecutiva desde su creación en el año
2001, constituye un espacio que permitirá exhibir la
producción literaria que identifica a la provincia, destinada a lectores y escritores.
Los diferentes encuentros, paneles y talleres brindan un enriquecimiento mutuo en los espacios de
críticas y análisis convirtiéndolos en un verdadero
diálogo entre el público, escritor y panelistas.
En esta ocasión se ofrecen aproximadamente 200
obras publicadas en la provincia durante el año
2005, con el objetivo de respaldar la producción literaria compuesta por escritores, lectores y editores, para consolidar la identidad y la memoria escrita de la provincia del Chaco.
Es la única feria en el país que se consagra exclusivamente a la producción de la provincia, pudiéndose encontrar en ella los últimos libros de Mempo Giardinelli, Julián Zini, entre otros, así como
también variedades de ensayos sobre derecho, medicina y economía, elucubraciones existencialistas
de un filósofo resistenciano, todos de factura
chaqueña.
Expuestos en el catálogo del libro chaqueño, un
registro detallado que comienza con Historia de los
abipones, del etnógrafo filólogo e historiador Martín Dobrizhoffer (1774) y concluye en las publicaciones recientes.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sincero homenaje y agradecimiento a la
figura del señor almirante don Guillermo Brown al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento,
acaecido el 3 de marzo de 1857.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 149 años, fallecía el almirante Guillermo
Brown. Fue el primer almirante de nuestra fuerza naval, primero en la cronología y en el prestigio, que
consagró su vida al servicio de su patria de adopción.
El almirante Brown nació en Irlanda, en el seno
de una familia de profundas convicciones católicas
y quedó huérfano siendo un adolescente, circunstancia que lo llevó a iniciar su vida en el mar.
En el mes de abril de 1810, arriba a Buenos Aires
en gestión comercial, hecho este que le permitió ser
testigo presencial de los históricos acontecimientos
de mayo convirtiéndose en militante de la causa. El
impacto de lo vivido lo marca profundamente y a su
regreso a Montevideo, ciudad bajo control realista,
lucha contra ellos a favor de la causa de mayo.
En marzo de 1814 el Directorio lo asciende al grado de teniente coronel y jefe de la escuadra para
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que defendiera el honor y la libertad argentina. Al
finalizar la guerra contra el Brasil en el año 1828
Brown se retira a la vida privada no queriendo tomar parte en la lucha que durante más de veinte
años librarían unitarios y federales. Esa era su intención pero el bloqueo a que es sometido Buenos
Aires por parte de las fuerzas inglesas y francesas
cuyo comienzo data desde el año 1838 hace que el
viejo almirante vuelva al servicio activo. Comprendía que el pabellón celeste y blanco enfrentaba un
peligro y él nuevamente se encontraba presto para
su defensa.
En el presente que vive nuestro país, es bueno
recordar a estos prohombres como el almirante
Brown, para demostrarnos a nosotros mismos, recordando su ejemplo, que siempre es posible salir
adelante cuando se cuenta con el temple, la vocación de servicio y la entrega sin condiciones con el
fin de servir al crecimiento de nuestra patria.
El ejemplo de cómo hacer frente a los problemas
que nos legara el gran almirante es el que debemos
imitar. Su lucha incansable, su compromiso eterno,
sus principios cristianos, su fe ciega en la libertad
dieron sus frutos en la causa de la emancipación
americana.
El 3 de marzo de 1857 fallece el almirante Brown
y el gobierno decreta honras al ilustre marino que,
como decían los considerandos de la resolución oficial “simboliza las glorias navales de la República
Argentina y cuya vida ha estado consagrada constantemente al servicio público en las guerras nacionales que ha sostenido nuestra patria desde la época de la Independencia”.
El general Mitre en ocasión de despedir los despojos mortales del gran almirante decía: “Brown en
la vida, de pie sobre la popa de su bajel, valía para
nosotros por toda una flota”.
Es por las razones expuestas, que solicito a los
señores senadores me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profundo repudio a la decisión
del gobierno cubano de prohibir el ingreso a su territorio, sin expresión ni manifestación de causa justificada, al señor José Ignacio García Hamilton, pese
a contar con la visa respectiva, otorgada por las autoridades diplomáticas cubanas en nuestro país, en
lo que constituye una clara muestra de intolerancia

Reunión 2ª

y desprecio por el pluralismo ideológico, puesto de
manifiesto en reiteradas oportunidades por el gobierno del señor Fidel Castro.
Instando además al Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto a tomar todos los recaudos necesarios para
evitar que en el futuro, otros ciudadanos argentinos puedan ser sometidos al oprobio de ver negado su ingreso a Cuba, por el solo hecho de mantener públicamente un pensamiento distinto al
régimen político vigente en dicho país.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 18 de febrero, el historiador argentino José Ignacio García Hamilton fue deportado por las autoridades cubanas, apenas arribó al aeropuerto José Martí, sito en la Habana, acompañado
por su mujer, la señora Graciela Gass.
Apenas descendido del avión que lo llevaba, fue
informado por personal de migraciones de Cuba, que
no tenía permiso para ingresar, pese a tener toda la
documentación en regla.
A pesar de sus pedidos de explicaciones a los
cuales se sumó el formulado en dicho momento por
el embajador argentino en Cuba, doctor Darío
Alessandro, que a la sazón se encontraba en el aeropuerto, no se obtuvo respuesta del motivo por el
cual se le negaba el ingreso.
Si bien dicha medida no es ilegal, la misma se justifica únicamente en caso de que la persona que pretenda ingresar, no posea la documentación personal en regla, no cumpla con algún requisito
establecido legalmente a través de su ordenamiento interno o sea reconocido como una persona indeseable.
Pues bien, el caso del doctor García Hamilton no
solamente no presenta características personales,
que permitan suponer en él a una persona peligrosa, sino que también, contaba con la autorización
del gobierno cubano para ingresar en el territorio
de dicho país, dado que la representación diplomática de Cuba ante nuestro país, le había expedido la
visa correspondiente días antes.
Quizás el pecado del señor García Hamilton, es
ser un prestigioso historiador, reconocido internacionalmente por su valía de hombre de bien y que
supuestamente en algún momento debe haber pensado, dicho o hecho algo que, a algún alto funcionario del gobierno cubano, no le agradó.
Digo supuestamente, porque hasta la fecha no se
conocen las razones concretas por las cuales el gobierno cubano le negó el ingreso al territorio, aun
mediando un reclamo formal de parte de nuestra
cancillería.
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Pero esto no debe sorprendernos, es una constante del gobierno cubano, esta manifestaciones de
tipo fóbico, que se ensañan con todo aquellas personas, que por el hecho de no compartir su pensamiento, son tomadas como enemigos.
Estas expresiones hostiles según se comentan
son bastantes frecuentes, violando los principios
elementales del derecho internacional, que hacen a
las relaciones con los naturales de distintos países.
Lamentablemente es muy factible que estos hechos se sigan repitiendo, pero es importante que
cada país haga saber de su desagrado ante conductas de este tenor, de esa manera el gobierno cubano irá encontrando un límite a medida de este calibre y deberá aprender a respetar, no solamente a
sus nacionales, sino también a todos aquellos extranjeros que honradamente se acerquen a esa hermosa tierra.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
pronta aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XLIII
Proyecto de declaración

ticipan de la misma los referentes del ámbito de
combustibles líquidos y GNC, firmas de la construcción y equipamiento de estaciones de servicio y minimercados, sistema de gestión, distribuidores de alimentos y bebidas, productos y
accesorios para el automotor y proveedores de
estaciones de servicios.
Dar a conocer, integrar y relacionar a empresarios,
proveedores y sus firmas, conforman la expresión
productiva nacional y son una palanca fundamental para el desarrollo de las sociedades modernas,
que logran con políticas activas y específicas incrementar valor agregado en su mayor expresión,
expandiendo la economía nacional, tanto hacia el
mercado interno como el externo.
Desde la óptica de la participación industrial y
desarrollo comercial de nuestro país, y considerando al evento como indicador de una serie de ellos
de inserción nacional e internacional, los conceptos vertidos anteriormente en esta breve reseña, hacen entender la importancia que para nuestro cuerpo representa la exposición para declararla de
interés en el presente proyecto.
Este tipo de muestras se enmarcan en la decisión
de esta Honorable Cámara, de apoyar y promover
la actualización en forma constante del ámbito empresarial, comercial e industrial, de nuestro país.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Alicia E. Mastandrea.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a ExpoEstación 2006, VIII Exposición Internacional de Proveedores de Estaciones de Servicio, Minimercados,
Convenience-Store, Lubricentros y Afines, que se
llevará a cabo desde el 26 al 28 de abril del corriente año, en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de
Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de abril del presente año, se llevará a
cabo en la Ciudad de Buenos Aires el evento ExpoEstación 2006, VIII Exposición Internacional de
Proveedores de Estaciones de Servicio, Minimercados, Convenience-Store, Lubricentros y Afines,
el mismo está organizado en forma conjunta por
la Federación de Empresarios de Combustibles de
la República Argentina (FECRA), reconocida entidad en el ámbito nacional como en el exterior, y
HS Eventos.
El propósito de ExpoEstación es el de vincular e integrar a las empresas del sector, ya que par-

–A la Comisión de Industria y Comercio.

XLIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de la Secretaría de Industria y Comercio, instrumente a la brevedad los mecanismos
que considere necesarios para fiscalizar la atención
a usuarios y consumidores por parte de las asociaciones de consumidores o usuarios registradas en
el registro nacional creado a tal fin.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.240, de defensa del consumidor, sancionada en septiembre de 1993 y posteriormente actualizada, tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios.
En la misma, quedan legitimadas las asociaciones
de consumidores constituidas como personas jurí-
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dicas, que pueden accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los
consumidores, sin perjuicio de la intervención del
usuario o consumidor prevista en la misma ley.
Las mismas, cuya finalidad será la defensa, información y educación del consumidor, deben requerir autorización a la autoridad de aplicación para funcionar como tales. Luego de detallar los fines de las
mismas, se enumeran los requisitos necesarios para
obtener dicho reconocimiento y el procedimiento
para la promoción de reclamos.
Sin embargo en algún aspecto la legislación vigente queda demorada en algunos aspectos que
hoy día se pueden observar: algunas de estas asociaciones civiles, entre las más de doscientas que
se encuentran registradas, no estarían cumpliendo
con los fines para los que fueron creadas.
Existen sospechas públicas de que en algunos casos estarían jugando a favor de algunas empresas
más que defender a usuarios, mientras que en otros
estarían funcionando como “cáscaras vacías” en las
que no hay un verdadero trabajo de defensa del
consumidor, sino un aprovechamiento de los mismos para luego cobrar juicios y recibir subsidios estatales.
Las denuncias no sólo son dadas a conocer por
parte de otras asociaciones o de usuarios en sí, sino
por algunos funcionarios de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, lo que torna al escenario más
preocupante aún.
El presente proyecto pretende que la autoridad
de aplicación nacional de esta ley, que es quien
cuenta con los recursos necesarios, evalúe y lleve
a la práctica todo accionar que permita controlar más
de cerca a las asociaciones civiles, ya que su mano
hoy día llega sólo hasta los balances, pero no posee las herramientas para fiscalizar si cumplen acabadamente con sus fines.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

XLV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Política Económica dependiente del
Ministerio de Economía, tenga a bien remitir a este
honorable cuerpo la copia del acuerdo firmado con
la empresa Molinos Río de la Plata (23/1/06) para
mantener durante un año los valores de nueve (9)
productos de almacén.
Luis A. Falcó.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional está implementando una política de control de precios que supone la firma de
acuerdos –o entendimientos marco– con diversos
sectores ligados a la producción, fundamentalmente, de alimentos. En tal sentido, trascendió ayer (23/
1/06) que ha suscrito un acuerdo con la empresa
Molinos Río de la Plata que, a la sazón, es una de
las principales productoras de alimentos del país.
El acuerdo rubricado importa el virtual congelamiento por un año del precio de nueve productos
de almacén entre los que se encuentran aceites, salchichas, arroz, fideos, harina y pan rallado.
La mayoría de estos alimentos componen la canasta básica alimentaria de los sectores más necesitados de la población; por lo tanto, el acuerdo alcanzado, se proyecta como de supuesta importancia
estratégica para detener el impacto inflacionario sobre los bolsillos de los que menos tienen.
Esta medida tiene como contrapartida la organización de un sistema para el monitoreo bimestral de
la variación de los costos de producción. Ello supone que si tales costos aumentan, los precios podrían ser proporcionalmente ajustados. Si esto ocurriera, quedaría trunca la promesa de detener los
incrementos y se pondría en duda la capacidad gubernamental para frenar la inflación por la vía de la
política económica.
Personalmente, creo en la capacidad del Estado
para intervenir en la economía, pero me parece que
tal accionar debería limitarse a direccionar la producción estimulando diversas actividades estratégicas o bien a sectores determinados, desalentando determinadas prácticas. Tengo serias dudas
sobre la capacidad del Estado para contener un rebrote inflacionario mediante el despliegue de acuerdos puntuales, transitorios y sujetos a revisiones
constantes. Si existen tales revisiones es porque,
en realidad, el compromiso alcanzado es de carácter precario.
Por tal sentido y para conocer en detalle los alcances del acuerdo firmado con la empresa mencionada, presento este proyecto para cuya aprobación
solicito el voto afirmativo de los señores senadores.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

XLVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
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Secretaría de Política Económica dependiente del Ministerio de Economía, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo la copia del acuerdo firmado con la
empresa Procter & Gamble (23/1/06) para mantener
durante un año los valores de treinta y un (31) productos.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional está implementando una política de control de precios que supone la firma de
acuerdos –o entendimientos marco– con diversos
sectores ligados a la producción de artículos de primera necesidad. En tal sentido, trascendió ayer (23/
1/06) que ha suscrito un acuerdo con la firma Procter
& Gamble. Esta compañía es una de las principales
productoras de artículos de limpieza, tocador y cuidado personal del mundo con filial en la Argentina.
El acuerdo rubricado importa el virtual congelamiento por un año del precio de 31 artículos entre
los que se encuentran: cremas humectantes,
lociones, pañales, jabones, detergentes, champú,
afeitadoras descartables, pasta dental, cepillos de
dientes y desodorantes, entre otros.
Esta medida, tal como se acordó con otras compañías, tiene como contrapartida la organización de un
sistema para el monitoreo periódico de la variación
de los costos de producción. Ello supone que si los
costos aumentan, los precios podrían ser proporcionalmente ajustados, con lo que quedaría trunca la promesa de detener los incrementos y se pondría en duda
la capacidad gubernamental para contener la inflación
por la vía de la política económica.
Según el máximo responsable de la empresa, Raúl
Lamús, Procter & Gamble apuesta mediante este
acuerdo a la estabilización de precios y a vender
mayor volumen a mediano plazo.
Personalmente, creo en la capacidad del Estado
para intervenir en la economía, pero me parece que
tal accionar debería limitarse a direccionar la producción estimulando diversas actividades estratégicas o sectores determinados, desalentando prácticas nocivas en función de determinado proyecto
de desarrollo. Tengo serias dudas sobre la capacidad del Estado para contener un rebrote inflacionario mediante el despliegue de acuerdos puntuales,
transitorios y sujetos a revisiones constantes. Si las
cláusulas de revisión existen podríamos colegir que
el compromiso suscrito mantiene carácter precario.
Por tal sentido y para conocer en detalle los alcances del acuerdo firmado con la empresa mencionada, presento este proyecto para cuya aprobación
solicito el voto afirmativo de los señores senadores.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

XLVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara una copia del convenio suscrito entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) y el Animal Plant and Health Inspection
Service (APHIS) de los Estados Unidos por el que
queda sin efecto la obligación de realizar tratamientos preventivos en las frutas frescas de la Patagonia que se exportan al mencionado país. Asimismo, se solicita la remisión del plan de trabajo
acordado el pasado 13 de enero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre las autoridades de
ambas instituciones y el Comité de Productores y
Exportadores de Frutas y Hortalizas para Estados
Unidos (Copexeu), a fin de definir los requisitos
para la exportación de frutas de pepita y agilizar la
nueva operatoria.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de diciembre de 2005 el Animal Plant and
Health Inspection Service (APHIS) de Estados Unidos de América reconoció a la Patagonia argentina
como área libre de mosca de los frutos. A consecuencia de este hecho, que elimina el tratamiento
preventivo en las frutas frescas de la Patagonia para
exportar a EUA, el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA) acordó con el
APHIS un nuevo plan de trabajo sobre la base de
la enmienda 13 del APHIS, que reconoce a la
Patagonia como área libre de mosca de los frutos.
A partir de ahora, las cajas y pallets con frutas
frescas con destino al mercado estadounidense serán identificados con marbetes de colores que permitirán certificar la procedencia del cargamento desde un área libre de mosca de los frutos.
Asimismo, el acuerdo incorpora nuevas leyendas
en los certificados fitosanitarios que emite el
SENASA. De esta manera, con la aprobación del
control entomológico que realiza el laboratorio del
servicio en Villa Regina y con el certificado PPQ 203
emitido por el APHIS, el cargamento ingresará sin
inspección en los puertos de EUA al presentar esa
documentación.
El acuerdo contempla las exportaciones de frutas
frescas en contenedores refrigerados desde puertos chilenos. En estos envíos, las partidas tendrán
–además de la identificación en cajas y pallets, el
certificado fitosanitario del SENASA y el PPQ 203
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del APHIS– un precinto del United States Department of Agriculture (USDA). Las autoridades
chilenas controlarán que los cargamentos tengan
sus precintos y la documentación establecida en el
convenio SENASA-APHIS.
En cuanto a la exportación desde el puerto de
Buenos Aires, el acuerdo prevé que los pallets sean
cubiertos con una malla antiáfida con su correspondiente identificación.
La firma de este acuerdo supone una noticia trascendental para la Patagonia toda pues se simplicarán
los trámites para exportar hacia un mercado inmenso que tenía a Chile y Nueva Zelanda como dos de
sus principales abastecedores.
Para conocer a fondo los alcances del convenio
suscrito y del plan de trabajo que de él se desprende, presento este proyecto de comunicación para
el que solicito el acompañamiento de los señores
senadores.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XLVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien
remitir a esta Honorable Cámara una copia del acuerdo signado entre ENARSA y las compañías petroleras Repsol YPF, Petrobras y Petrouruguay para la
exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios anunció el 10 de enero la concreción de un acuerdo marco entre ENARSA y las
compañías petroleras Repsol YPF, Petrobras y Petrouruguay para la exploración de hidrocarburos en la
plataforma continental argentina.
Este convenio prevé el comienzo de los trabajos
para la primera quincena de marzo en dos áreas de
la Cuenca Colorada Marina, ubicadas a unos 200
kilómetros mar adentro, frente a las costas de la provincia de Buenos Aires.
Según el ministro Julio De Vido “éste es el primer
intento argentino por recuperar la renta petrolera”
y, en tal sentido, la acción, en principio, debe ser
juzgada como positiva. Nuestro país necesita impe-

Reunión 2ª

riosamente mejorar su poderío energético de modo
tal que tendamos a minimizar nuestras compras al
exterior y a aumentar nuestra capacidad exportadora.
Sólo así estaremos contribuyendo a la construcción
de soberanía reduciendo uno de nuestros principales déficits estructurales.
En conferencia de prensa, el titular de la cartera
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios aseguró que la primera etapa de la prospección
demandará un gasto de 15 millones de pesos que
estarán a cargo (en carácter de “riesgo exclusivo”)
de los inversores privados.
Tal como quedó establecido, la participación de
las diversas empresas signatarias del acuerdo se divide de la siguiente manera: ENARSA 35 %, Repsol
YPF 35 %, Petrobras 25 % y Petrouruguay 5 %.
Llegados a este punto, vale la pena recordar que
la estatal ENARSA, creada por el gobierno en 2004,
aún no ha logrado generar ganancias registrando
durante 2005 una pérdida operativa del orden de 1,61
millón de pesos. Este pasivo documentado, sumado
al proyectado en el presupuesto nacional para 2006,
no deja de generar cierta desconfianza sobre la capacidad de la empresa nacional para estar a la altura
de las circunstancias en el caso de que el emprendimiento llegase a requerir cuantiosas inversiones.
Como la información que ha trascendido sobre el
particular es escasa y de carácter meramente fragmentario y superficial, presento este proyecto de comunicación a efecto de solicitar copia del acuerdo
por el que se ha conformado esta suerte de consorcio empresario para la exploración conjunta de la
plataforma submarina correspondiente a la Cuenca
Colorada Marina.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación de esta iniciativa mediante la emisión
de su voto por la positiva.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XLIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio de Defensa, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara la planificación de trabajo oportunamente
elevada a las autoridades de la Fuerza Aérea Argentina por parte de la empresa Líneas Aéreas del Estado. Interesa, sobre el particular, que explique las
razones por las cuales determinadas frecuencias de
vuelos a destinos patagónicos han sido interrumpidas o momentáneamente suspendidas.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS

L

Señor presidente:
La empresa Líneas Aéreas del Estado (LADE) remitió la semana pasada a la Fuerza Aérea el diagrama
de planificación de trabajo que pretende desarrollar a
lo largo del próximo mes de marzo. Según trascendió
se suspenderían diversos vuelos que unen a la ciudad de Buenos Aires con ciudades patagónicas entre las que se cuenta Ushuaia. De este modo, la capital fueguina volvería a perder una de las frecuencias
aéreas que la mantenía conectada con varios de los
principales destinos turísticos del país.
La decisión de levantar este vuelo se conoció así
de manera sorpresiva y causó gran impacto en el
extremo sur del país que, desde hace más de un año
viene soportando los avatares de la severa crisis
aerocomercial.
El diagrama propuesto por LADE sólo contemplaría vuelos que unirían a las ciudades de Buenos
Aires, Mar del Plata, Puerto Madryn y El Calafate.
La medida de suspender al parecer temporalmente la ruta a Ushuaia es sorprendente ya que los motivos esgrimidos tendrían que ver con la cercanía del
fin de la temporada estival y un pronóstico (a nuestro criterio erróneo) de que mermará la demanda.
LADE ha venido prestando un servicio que, escapando a las razones meramente comerciales, es
de naturaleza social. Por eso llama poderosamente
la atención que se levanten vuelos bajo argumentos estrictamente económicos cuando cualquier habitante de la Patagonia sabe a ciencia cierta que los
vuelos escasean, que la demanda continúa firme y
en aumento, y que el medio aéreo resulta ideal para
mantener la interconexión de una región tan inhóspita como dilatada.
Vale la pena recordar que en la última reunión del
Foro de Concejales Patagónicos, celebrada el 19/11/
2005, más de 300 ediles reunidos en la ciudad de
Neuquén, emitieron un comunicado exhortando a las
autoridades del Ministerio del Interior a encontrarle
una solución a esta problemática que afecta gravemente a toda la región. Los integrantes del foro solicitaron entonces “incrementar rutas y frecuencias de
acuerdo con las necesidades de la región”, pidiendo
“la aplicación del boleto aéreo patagónico”. Asimismo, manifestaron “su beneplácito por la asignación
de fondos provinciales para lograr nuevos servicios
de transporte aéreo en la región, considerándose que
dicha metodología es el camino a seguir”.
Por esta razón y habida cuenta de la perentoria necesidad patagónica de intensificar los vuelos en lugar de recortarlos, presento este proyecto de comunicación para el que solicito el voto afirmativo de los
señores senadores a efecto de lograr su aprobación.

Proyecto de comunicación

Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Energía de la Nación, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara una copia del convenio suscrito entre ENARSA, Repsol YPF y Sipetrol
para la exploración de la cuenca austral en la jurisdicción correspondiente a la ciudad de Río Gallegos y la zona norte de la provincia de Tierra del Fuego, junto a toda otra información ampliatoria que
sea de utilidad para conocer cuáles son las condiciones acordadas para la explotación a futuro de los
hidrocarburos que eventualmente sean localizados
y qué participación tendrá ENARSA sobre los potenciales beneficios.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las empresas ENARSA, Repsol YPF y Sipetrol
conformaron el 9 de febrero de 2006 un consorcio para explorar la cuenca austral en la zona norte de Tierra del Fuego. La firma del convenio se
llevó a cabo entre los titulares de esas empresas
en presencia del señor presidente de la Nación,
del ministro de Planificación Federal y del secretario de Energía.
El consorcio también realizará exploración, desarrollo y explotación de hidrocarburos al sur de la
provincia de Santa Cruz y en parte de jurisdicción
de Río Gallegos.
Según informó la prensa, la exploración conjunta
de las tres empresas se hará sobre 14.000 kilómetros cuadrados al sur de la provincia de Santa Cruz,
sobre la ciudad de Río Gallegos y norte de Tierra del
Fuego, sobre el Mar Argentino. El convenio fue firmado por las autoridades de las empresas participantes: Exequiel Espinosa (titular de ENARSA), Enrique Locutura (Repsol YPF) y Nelson Muñoz
(Sipetrol).
Informes de las empresas involucradas sostienen
que el potencial de la zona se basa en la “continuidad geológica” de la cuenca austral, que ha probado ser un sector “interesante” como productor de
petróleo y gas, tanto en el continente como fuera
de la costa.
Según la escueta información trascendida, “Sipetrol y Repsol YPF serán responsables de aportar los
fondos necesarios para financiar la inversión correspondiente a ENARSA en la etapa de exploración del
área”. En este marco, si se produce un descubrimiento comercial, ENARSA reintegraría a sus dos socios
los fondos aportados en la etapa.
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Pese la escasa información dada a conocer públicamente sobre este acuerdo, vuelve a llamar poderosamente la atención la enigmática participación
de ENARSA. En efecto, la empresa nacional (recordemos, deficitaria) no aportaría un peso en la etapa
de exploración siendo sus socias quienes financiarán su participación. Me pregunto cuál es el beneficio prometido a futuro para Sipetrol y Repsol YPF
por aceptar en sociedad a una empresa deficitaria
cuya capacidad operativa es prácticamente nula. ¿Cuál
es el negocio de fondo para estas dos empresas?
Para conocer detalles sobre el convenio suscrito
y para despejar este último interrogante, presento
este proyecto de comunicación para cuya aprobación solicito el voto afirmativo de los señores senadores.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LI
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
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) dependiente de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, tenga a bien informar sobre los resultados de
las investigaciones cursadas a fin de establecer las
causas del último brote de fiebre aftosa, detectado
durante la primera semana del mes de febrero en el
departamento de San Luis del Palmar, provincia de
Corrientes. Importa sobre el particular que se detallen:
1. Las acciones de emergencia implementadas
para evitar la propagación en el área perifoco.
2. El resultado de las acciones de rastreo de movimiento de hacienda, muy especialmente, las que
han tenido como objetivo la detección de movimientos clandestinos desde países vecinos.
3. Razones fundadas por las cuales se sospechó
inmediatamente de la probidad de los productores
argentinos haciendo pública la versión de que la infección se habría propagado por la introducción
clandestina de ganado enfermo proveniente de países vecinos.
4. Las acciones de prevención llevadas a cabo
durante el segundo semestre del año en la provincia de Corrientes.
5. Las medidas de seguridad que observa el
SENASA para garantizar la cadena de frío de la vacuna antiaftosa en la provincia de Corrientes.
Luis A. Falcó.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 8 de febrero el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informó que detectó un foco de fiebre aftosa en un campo ubicado en la provincia de Corrientes.
Así lo confirmaron los resultados de los análisis
de laboratorio de las muestras tomadas por el
SENASA a bovinos con signos clínicos de la enfermedad del establecimiento San Juan, ubicado en
el departamento de San Luis del Palmar, provincia
de Corrientes.
Según se informó, la entidad adoptó urgentes
medidas de emergencia para circunscribir el brote
al área del perifoco de la explotación ganadera donde se confirmó el brote aftósico.
La población de animales susceptibles es de 3.067
y los casos que presentan signos clínicos son 70.
La edad de los bovinos afectados oscila entre los
18 y 24 meses y son animales de la raza Braford.
Una vez confirmada la infección el SENASA declaró por vía resolutiva el alerta sanitario y decidió
emplear el rifle sanitario para sacrificar el ganado del
área afectada (más de 3.500 cabezas). Así fue como
se comunicó a los organismos internacionales pertinentes la desgracia padecida, se lanzaron una serie de medidas preventivas, comenzaron investigaciones epidemiológicas para determinar el origen de
la infección y de rastreo de movimientos de animales desde y hacia zonas fronterizas a fin de establecer si hubo contrabando.
La resolución 35/2006, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y dispuso interdictar al departamento de San Luis del Palmar y las
siete localidades circundantes, lo cual implica prohibir todos los movimientos de egreso e ingreso en
la zona de animales susceptibles a la fiebre aftosa.
Los departamentos afectados son: San Cosme,
Itatí, Berón de Astrada, General Paz, Mburucuyá,
Empedrado y Corrientes Capital. La medida incluye
la prohibición de exportar productos y subproductos de origen animal elaborados en el área interdicta
que pudieran vehiculizar el virus de la aftosa.
José Buongiorno, el veterinario del establecimiento San Juan quien personalmente denunció la aparición de la aftosa, comentó con respecto a esta última medida que “acá hay algo raro. Nuestras vacas
están documentadas y vacunadas. Además, la
aftosa no aparece porque sí. Algo la trae, y yo pregunto: ¿cómo pueden tenerla vacas que están encerradas kilómetros campo adentro, que no circulan
por las rutas? A mí me suena a que acá la aftosa
está desde antes, pero alguien lo ocultó”.
Buongiorno declaró al diario “La Nación” que “el
virus está en el aire. No puede aparecer porque sí.
Nosotros vimos terneros enfermos en el campo de
al lado de donde encontramos el foco. Pero cuando
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le dijimos al SENASA que debían investigar los campos linderos para que no se propague más, nos contestaron que la resolución sólo permitía hacer
operativos acá”.
Para aclarar el tenor de semejante sospecha, presento este proyecto de comunicación a fin de que
se aporte la información pertinente que sirva para
aclarar la situación y contar con información oficial
al respecto. El daño causado a la economía por este
repentino brote es inmenso y la recuperación de la
confianza de los mercados internacionales podría
llegar a costar años. Por este motivo, resulta imprescindible establecer de dónde ha provenido el virus
extremando, al mismo tiempo, los controles sanitarios correspondientes.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Cultura y Comunicación, tenga a bien informar a este
honorable cuerpo sobre la marcha, estado de ejecución y perspectivas del plan trienal para la actualización del equipamiento tecnológico de Canal 7 que
impulsa la intervención del Sistema Nacional de
Medios Públicos Sociedad del Estado.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual intervención del Sistema Nacional de Medios Públicos, organismo del cual depende Canal 7,
comenzó a implementar durante 2005 un plan para actualizar el equipamiento tecnológico de la emisora estatal. La inversión total será de 60 millones de pesos
que se irán destinando, durante tres años, a razón de
20 millones de pesos por período, a comprar equipos
de última generación, realizar mejoras edilicias y capacitar al personal para poner a la emisora al mismo
nivel de capacidad operativa con el que trabajan los
canales y las productoras privadas en nuestro país.
Este plan de recuperación tecnológica de la emisora pretendía llevarse a cabo desde 2001, pero la
falta de presupuesto y la crisis desatada en aquel
año lo impidieron. Así fue como la actual intervención rescató aquella idea y consiguió que se incluyera dentro del Plan de Inversiones del Estado.

Según informó la prensa en el mes de enero, la
primera fase del plan “está dirigida a aquellos sectores del canal que sufren mayor desgaste y mayor
atraso tecnológico: los estudios y las cámaras”.
Siempre según información periodística proporcionada por el diario “La Nación” (29/12/2005) la lista de material adquirido empieza con “17 cámaras
nuevas de última generación, de las cuales 9 se destinarán para el área de noticias y las restantes 8 para
el área de producción artística”.
Según consta en un informe producido por la
Subgerencia de Relaciones Institucionales del canal, “en 2006 se comprarán otras 8 cámaras para
completar la dotación del noticiero, que pasará a
contar con un total de 17 cámaras de exteriores.
Además se adquirirán 30 cámaras de estudio”.
En la segunda fase del plan se prevé la terminación de la remodelación de los estudios y la reconversión de dos de los cuatro móviles de exteriores,
con los que trabaja actualmente el canal. Finalmente,
en la tercera etapa se completarán aquellas adquisiciones a las que los técnicos llaman “elementos
periféricos” y que requieren inversiones menores.
La puesta en valor y mejora tecnológica de Canal 7 es una vieja deuda que mantiene el Estado nacional con los argentinos. Desde 1978, año de su
creación, jamás se había destinado a la emisora una
partida presupuestaria semejante para su modernización.
Luego de sucesivos años de desmanejo, corrupción y política de comunicación oficial desacertada
que conllevaron el vaciamiento del canal, parece que
las actuales autoridades han decidido aplicar un plan
sistemático de mejoras. Sería deseable que el mismo fuera administrado con rigor y transparencia para
que Canal 7 deje de ser fuente de sospechas permanentes y se convierta definitivamente en vehículo
de comunicación informativa plural, de promoción
artística nacional y fuente de cultura para todos los
argentinos.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

LIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien
remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado
informe en el que se detallen los acuerdos alcanza-
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dos con Bolivia para la compra de gas durante 2006.
Asimismo, sírvase responder si ha quedado garantizado un volumen de suministro suficiente a un precio tal que asegure la construcción del proyectado
Gasoducto Nordeste.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una luz de alerta para el sistema de provisión de
energía argentino se encendió a pocas horas del
triunfo electoral de Evo Morales en Bolivia. El anuncio del vicepresidente electo, Alvaro García Linera,
de que no habría más precio solidario para las exportaciones del fluido hacia nuestro país, generó
gran inquietud en el gobierno y disparó una serie
de negociaciones para alcanzar nuevos acuerdos
que satisfagan a ambas partes.
Según trascendió, la intención del presidente
Morales es que se vuelvan a discutir los convenios
de exportación de gas firmados por el presidente
Néstor Kirchner con los gobiernos interinos de Carlos Mesa (entre 2003 y mediados de 2005) y de
Eduardo Rodríguez (en los últimos meses del año
último).
Durante el año pasado Bolivia vendió a la Argentina 4,5 millones de metros cúbicos diarios de gas
natural y, en el último acuerdo, se pactó una ampliación del suministro hasta 7 millones de metros
cúbicos.
El precio de venta del gas boliviano puesto en la
frontera ronda los 3,18 dólares por millón de BTU
(unidades térmicas británicas) habida cuenta de que,
en el mercado internacional, el valor promedia entre
10 y 12 dólares. Por esta razón, las autoridades bolivianas hablan de “precio solidario” al referirse a
los tratados suscritos en los últimos años.
Uno de los principales problemas que plantearía
un alza del precio del gas boliviano sería la dificultad que afrontaría el gobierno nacional para concretar la tan ansiada obra del Gasoducto Noreste
que, atravesando siete provincias argentinas, llevaría el fluido hacia Brasil y Uruguay. Para que esta
obra sea posible hace falta un volumen diario de
importación 20 millones de metros cúbicos mayor y
un precio que mantenga al gas por debajo de lo que
cuesta conseguir energía empleando carbón.
Como es de público conocimiento, el negocio de
la exportación de gas está en manos de las empresas Repsol YPF y Petrobras y el gobierno boliviano es el encargado legalmente de gestionar mercados y precios, ya que recibe el 50 por ciento de las
ventas brutas por regalías e impuestos.
En este marco, ambos gobiernos entablaron negociaciones durante el mes de enero para destrabar
el conflicto y arribar a acuerdos positivos.
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Por medio del presente proyecto de comunicación solicito al Poder Ejecutivo nacional que se remita a este honorable cuerpo el detalle de los acuerdos alcanzados y que se responda si la vital obra
del Gasoducto Nordeste ha quedado garantizada.
Por estas razones, solicito a mis pares que acompañen a esta iniciativa con su voto favorable para
su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades de la Secretaría de Turismo de la Nación, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo un informe conteniendo
la información que se solicita a continuación relacionada con la construcción de hoteles en la Argentina:
1. Cantidad total de hoteles que se han construido en el país durante 2004 y 2005.
2. Monto total anual estimado de las inversiones
realizadas en materia de construcción hotelera (20042005).
3. Cantidad total de nuevas camas aportadas para
cada uno de los años consignados.
4. Listado completo de hoteles construidos durante 2004 y 2005 clasificados por provincia, localidad
de emplazamiento y categoría turística obtenida.
5. Listado completo de albergues y hostales/
hostels (edificados o habilitados durante el bienio
2004-2005) para turistas emplazados en la Patagonia,
discriminados por provincia y localidad.
6. Cantidad de turistas extranjeros ingresados en
el país durante 2004 y 2005, discriminados por nacionalidad.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos aportados a la prensa por la Secretaría de Turismo de la Nación, para este año se esperan inversiones en la construcción de hoteles por
$ 1.400 millones. Esto significa más que duplicar los
$ 456 millones invertidos en 2005. De la información
se desprende que “están edificándose más de 200
nuevos alojamientos en todo el país, con una distribución pareja en las diferentes regiones, entre las
que se destacan la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Salta y la Patagonia. La cifra impacta si se
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tiene en cuenta que entre 1991 y 2001 se inauguraron en el país sólo 45 hoteles”.
En realidad –y como he sostenido en diversos
proyectos presentados con anterioridad– la explosión del turismo receptivo viene dándose
desde 2002 con cifras en constante aumento. Estas cifras, no sólo informan sobre la cantidad de
turistas extranjeros que eligen como destino al
país, sino también sobre cuantiosas inversiones
que particulares, empresas y grupos del exterior
están realizando en materia de infraestructura turística. De este modo, la Argentina ya no es sólo
un atractivo destino turístico; es también un polo
receptor de proyectos de inversión que contribuyen al desarrollo del sector, al impulso de la
construcción, a la promoción del empleo en diversas regiones y –en definitiva– a la
dinamización de la economía.
Según datos propios de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Argentina
(FEHGRA), en 2005 creció un 13 % más que en 2004
la llegada de turistas al país. Estos visitantes habrían gastado 2.600 millones de dólares (un 9 % más
que en 2004).
Vale la pena recordar que, como bien puntualizan
los especialistas, el turismo representa un 7,5 % de
nuestro producto bruto interno (PBI) generando un
millón y medio de puestos de trabajo entre empleos
directos e indirectos (lo que equivale al 8 % de la
ocupación total del país).
La Patagonia viene experimentando una expansión extraordinaria de la oferta hotelera. Localidades como Bariloche, Puerto Madryn, Esquel, Villa
La Angostura, El Bolsón, Ushuaia y El Calafate, han
sido literalmente invadidos por visitantes que quedan maravillados no sólo por las bellezas naturales
sino también por la calidad humana de los lugareños. Todas estas localidades han protagonizado un
boom de construcción hotelera y remodelaciones de
viejas casonas que se ofrecen como hosterías o
hostels para extranjeros con niveles de ocupación
impensados hace apenas tres años.
La información que por este medio solicito al Poder Ejecutivo nacional servirá para dimensionar este
fenómeno en su justa medida y evaluar cuáles son
las regiones del país más naturalmente favorecidas
por las inversiones y la nueva oferta hotelera. Estos
datos servirán también para proponer iniciativas
que promuevan el desarrollo turístico en aquellas
zonas más relegadas y que, sin embargo, poseen
la suficiente belleza natural, oferta cultural y calidad humana como para abrirse definitivamente al
turismo.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto aprobatorio en el recinto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Turismo.

LV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Defensa, tenga a bien remitir a este
honorable cuerpo toda la información disponible
sobre las presuntas maniobras de contrabando de
armas que un grupo de oficiales del Ejército Argentino habría realizado hacia Brasil según consta en
un informe parlamentario del país vecino. Importa,
fundamentalmente, que se consigne el nombre y
rango de los implicados; el tipo y la magnitud de la
operatoria; el armamento involucrado y su origen;
y una síntesis de las actuaciones realizadas por el
ministerio a fin de obtener información y esclarecer
el caso frente a organismos oficiales brasileños así
como de todas las diligencias dispuestas a nivel interno a fin de determinar la veracidad del caso y establecer responsabilidades.
Asimismo, se solicita que se adjunte al informe
un detalle de las actuaciones internas que el ministerio ha sustanciado para determinar la veracidad
de la especie y, si la misma fuera confirmada, sírvase informar cuál ha sido la ruta de las armas.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario “Jornal do Brasil”, uno de los medios
gráficos más prestigiosos del país vecino, informó
en los últimos días sobre la existencia de un dossier parlamentario en el que se consignaría que 6
oficiales del Ejército Argentino (y otros militares pertenecientes a las fuerzas armadas de Paraguay, Uruguay y Surinam) estarían implicados en presuntas
maniobras de “contrabando de armas destinadas al
crimen organizado brasileño”.
La información fue confirmada a los periodistas
por el presidente de la Comisión Parlamentaria Investigadora, el diputado Moroni Torgan.
El diputado brasileño señaló al “Jornal do Brasil”
que “la información que tenemos indica que son todos militares de los ejércitos de esos países. De la
misma forma que trafican armas para Brasil, están
traficando también para los bandidos de sus
países”.
Siempre de acuerdo con la publicación del diario
brasileño, según las denuncias que obran en poder
de la comisión parlamentaria, los militares argentinos estarían ayudando a traficar armamento pesado, que incluye hasta granadas y lanzacohetes.
Según la nota publicada en la página de Internet
del “Jornal do Brasil”, el informe final de la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI), que aún se
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mantiene en reserva, indica que militares de los países citados “están ayudando a abastecer el mercado de armas pesadas clandestinas de Río de Janeiro
y de San Pablo”.
En la nota, el diputado agregó que también se verificaron desvíos de armas de las fuerzas armadas
de la Argentina y Paraguay, que no tendrían control
riguroso. Según Torgan, en la Argentina las propias
fábricas de armas ayudan a los oficiales a traficarlas.
“Las informaciones que recibimos muestran dónde
actúan estos oficiales y cómo hacen para transportar las armas a Brasil”, dijo al diario brasileño.
Por su parte, el diputado responsable del informe final de la comisión, Paulo Pimenta, le dijo a la
agencia ANSA que “los indicios son muy fuertes”.
Según el legislador, la comisión cuenta con grabaciones telefónicas, autorizadas por la Justicia, de
conversaciones mantenidas por intermediarios brasileños. “En esas grabaciones aparecen criminales
brasileños conversando sobre la venta de armas, citando nombres de personas, de altos oficiales de
las fuerzas armadas de esos países”.
Esta denuncia, máxime cuando proviene del Parlamento de un país hermano, reviste una gravedad
institucional inusitada y merece una enérgica y rápida actuación por parte del Ministerio de Defensa
argentino a fin de llegar al esclarecimiento.
Por tal motivo, presento este proyecto de comunicación a fin de solicitarles a las autoridades competentes que tengan a bien informar en detalle sobre todas sus actuaciones orientadas a investigar
este supuesto hecho delictivo. Importa, fundamentalmente, que se enumeren todas las actuaciones
realizadas ante organismos oficiales brasileños, se
detallen las investigaciones internas comenzadas y
se informe sobre diversos aspectos que habrían
conformado la ilegal operatoria.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a esta iniciativa con su voto por
la afirmativa para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

LVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Turismo, tenga a bien elevar a este cuerpo un pormenorizado informe estadístico que refleje la evolución
del turismo receptivo en la Patagonia durante el período estival 2005 (21 de diciembre al 21 de marzo).
Interesa fundamentalmente:
a) Que se consigne el total de turistas extranjeros ingresados en el país durante cada uno de los
períodos de referencia.
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b) Que se consigne la nacionalidad o país de origen de los visitantes.
c) Que se consigne una estimación de su gasto
diario per cápita.
d) Que se indique, para cada período, la cantidad de extranjeros que visitaron la Patagonia discriminados por país de origen o nacionalidad.
e) Que se acompañe la información precedente con
un listado de los destinos más visitados por turistas extranjeros en la Patagonia consignando cifras.
f) La evolución de la oferta de alojamiento (establecimientos hoteleros y parahoteleros) en la Patagonia para cada uno de los períodos de referencia.
g) La evolución de la cantidad de habitaciones y
plazas disponibles en la Patagonia para los mismos
períodos.
h) Proyecciones evolutivas generales (crecimiento del turismo receptivo internacional y de la oferta
turística patagónica en particular) para la temporada estival 2005.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aumento del turismo receptivo constituye una
auspiciosa novedad palpable y mensurable. Turistas
extranjeros de las más diversas nacionalidades están eligiendo visitar la Argentina atraídos por su variada oferta turística al calor de un nivel tarifario accesible y un contexto político cada vez más estable.
Este fenómeno se advierte particularmente al llegar la temporada estival (21 de diciembre al 21 de
marzo). Durante esta época del año el flujo receptivo
aumenta y los turistas, como hace años no se veía,
se vuelcan a las calles con entusiasmo y avidez.
Pero la mayoría de los visitantes, fundamentalmente los provenientes de América del Norte y Europa, no optan por Buenos Aires como destino final y utilizan a la ciudad como base obligada para
lanzarse a conocer diversas plazas del interior del
país. Entre ellas, la Patagonia, recibe orgullosa cada
vez a mayor cantidad de visitantes.
Destinos como Bariloche, Puerto Madryn, Esquel,
Villa La Angostura, El Bolsón, Ushuaia y El Calafate, han sido literalmente invadidos por visitantes
que quedan maravillados no sólo por las bellezas
naturales sino también por la calidad humana de los
lugareños.
Resulta a todas luces evidente que el turismo receptivo viene incrementándose de manera progresiva a partir de 2002 a un ritmo incesante.
Semejante nivel de visitas implica múltiples mensajes y significados: por un lado descubre el enorme
potencial dormido que el turismo puede llegar a representar para la Argentina como actividad económica
de carácter dinámico y, por el otro, es sumamente
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útil para mejorar la autoestima nacional y la imagen
del país en el exterior, promoviendo recomendaciones que disparan nuevos ciclos de visitas.
En efecto: el turismo como fuerza económica dinámica y transformadora genera espirales ascendentes, cada vez mayores, que deben ser alentadas no
sólo por los directamente interesados en el crecimiento del sector sino también por los funcionarios
de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales así como, también, por la sociedad toda. Todos debemos comprender que tratar bien a los turistas redunda en bienestar creciente para los
argentinos. Y tratar bien a los turistas no sólo debe
significar que se extreme la cortesía sino, también,
que se impulse estratégicamente el crecimiento del
sector mediante el desarrollo de obras de infraestructura y servicios acorde a sus necesidades.
Más hoteles, más plazas, más oferta gastronómica
y cultural en cada uno de los destinos nacionales,
más y mejores comunicaciones; mejores redes camineras y de vuelos, son algunos de los aspectos
sobre los que los argentinos debemos trabajar.
El turismo crea empleo, genera inversiones, atrae
capitales y brinda, además, un sinfín de satisfacciones de carácter espiritual tanto para quien visita
como para quien recibe.
Lamentablemente, las estadísticas disponibles sobre la evolución del turismo receptivo en la Argentina al alcance del gran público no incluyen detalle
ni desagregados sobre su impacto en la Patagonia.
Es por ello que, a fin de obtener información
sistematizada, solicito a la Secretaría de Turismo de
la Nación datos sobre cada uno de los puntos consignados en la parte dispositiva de la presente iniciativa.
En virtud de ello y para contar con información
oficial precisa que permita evaluar el impacto económico de la actividad y su potencial de crecimiento
en nuestra Patagonia, solicito a los señores senadores que acompañen este proyecto de comunicación con su voto aprobatorio por la afirmativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Turismo.

LVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Medios de Comunicación, tenga a bien elevar a esta
Honorable Cámara un informe en el que se dé respuesta a los siguientes interrogantes:
1. Razones por las cuales se ha decidido levantar
de la programación de Radio Nacional al programa
“Esto que pasa” creado y conducido por el periodista José Eliaschev.
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2. Razones por las cuales no se le avisó el cese
al periodista, ajustándose la decisión de la secretaría a los términos y plazos establecidos contractualmente.
3. Si considera verosímil la explicación pública
ofrecida por la directora de la emisora según la cual
el levantamiento del programa se había decidido “a
partir de la compra de un nuevo transmisor”.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La directora de Radio Nacional, Mona Moncalvillo, acaba de anunciar el levantamiento del aire del
programa “Esto que pasa”, creado y conducido por
el periodista José Eliaschev. Las explicaciones ofrecidas al periodista y a la opinión pública han dejado mucho que desear y revelan una peligrosa propensión hacia la sustanciación de inadmisibles actos
de censura por parte del gobierno. Según trascendió, la funcionaria no compartiría la decisión tomada por la Secretaría de Comunicaciones y la habría
acatado en función del nefasto principio de la obediencia debida.
Cuesta mucho creer que una periodista emblemática, reconocida por su militancia prodemocrática
y a favor de la libertad de expresión, haya acatado
sin más una decisión que según sus dichos no comparte. Peor aún: cuesta creer que una profesional
emblemática como Mona Moncalvillo, que padeció
persecución política en la época más oscura del
país, no haya tenido el reflejo ético de renunciar a
su cargo ante una decisión arbitraria que –supuestamente– no comparte.
“Esto que pasa” ha sido siempre una tribuna crítica e independiente; un modelo de programa editorialista donde ha primado el juicio, el libre pensamiento y el respeto por las ideas de los demás. Un
programa donde la crítica al poder siempre se ejerció en defensa de la salud republicana cualquiera
fuera el gobernante de turno.
Es por ello que su levantamiento discrecional,
inconsulto y por fuera de lo prescrito contractualmente, no puede menos que ser calificado como un
acto de censura. Censura que la misma directora de
Radio Nacional se encargó de denunciar con gran
valentía durante los años de plomo y que le valieron buena parte del reconocimiento que el público,
al menos hasta hoy, le reconocía.
Lo que la Secretaría de Medios de Comunicación
le ha hecho al periodista José Eliaschev, nos lo ha
hecho a todos. El recorte a su libertad de expresión
es un atentado contra la libertad de pensamiento
de cada uno de nosotros. La censura ejercida en
este caso sienta un precedente de riesgo para las
instituciones que es mi deber denunciar.
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Cuando un gobierno que se dice campeón de las
libertades escruta a la prensa con lupa y blandiendo tijeras, pierde la República y se entroniza la intolerancia.
La artera salida del aire de este programa es un
mojón más en el camino hacia el despeñadero; es
una nueva herida infringida contra la democracia.
Por estas razones me parece apropiado que el Poder Ejecutivo nacional brinde las explicaciones del
caso y reflexione sobre la necesidad de fortalecer
su propia acción de gobierno dándole cada vez más
aire a la libertad.
Invito a los señores senadores a acompañar la
presente iniciativa con su voto afirmativo para su
pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

LVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitar que, por medio de la Secretaría de Turismo
de la Nación, informe sobre las medidas implementadas durante 2005 a fin de evitar abusos en los precios de las tarifas del sector turístico así como sobre las campañas informativas al respecto dirigidas
a empresarios y operadores turísticos.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 2002 buena parte de los ciudadanos que durante la década pasada vacacionaban en el exterior
comenzaron a hacerlo en la Argentina. Asimismo, la
depreciación de la moneda ha aparejado una verdadera avalancha de turistas extranjeros que han descubierto al país como un destino maravilloso y barato. Todo ello supone un altísimo nivel de demanda
sobre todas las plazas turísticas y la reactivación de
este sector que, años atrás, se encontraba relegado.
En más de una oportunidad he sostenido que el
florecimiento del turismo nacional debe ser acompañado por actitudes responsables de parte de los
representantes del sector y de todas aquellas personas involucradas con la provisión de servicios
de esa naturaleza.
La gran demanda turística que se está volcando
sobre los principales centros de veraneo del país
está determinando el aumento de los precios en materia de hotelería y gastronomía. Según se ha informado, los precios de los alquileres en la costa
atlántica ya son un 40 % mayores que los registrados durante 2003.
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Existe, sin dudas, un nivel de avidez por parte de
los operadores turísticos por cosechar en poco tiempo beneficios realmente exagerados. Todo ello va
en detrimento de la masa de turistas que conforman
una suerte de mercado cautivo.
Algo parecido sucede con las denominadas “tarifas para extranjeros”. Por este artilugio (que por
más que en los países más avanzados sea aplicado
no deja de parecerme abusivo e injusto) se le cobra
un plus a los visitantes de otras nacionalidades con
lo que se consagra una discriminación inaceptable
que, además, linda con la estafa.
Por estas razones –y fundamentalmente porque
estamos convencidos de que la industria turística
debe ser protegida por el Estado nacional– solicito
al Poder Ejecutivo nacional la información requerida a fin de evaluar lo actuado en materia de prevención de abusos al turista durante el último año.
Para la aprobación de la presente iniciativa, solicito a mis pares la emisión del voto favorable en el
recinto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Turismo.

LIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo un pormenorizado informe sobre la iniciativa para la promoción turística denominada “Argentina para todos”,
implementada en base a un acuerdo suscrito entre
la mencionada repartición oficial y la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica de la República
Argentina (FEHGRA).
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los periódicos nacionales de mayor tirada del
país apareció, el domingo 5 de febrero de 2006, una
publicidad de gran tamaño promocionando un plan
denominado “Argentina para todos”. Bajo este lema,
el aviso, suscrito por la Secretaría de Turismo y la
Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la
República Argentina (FEHGRA), daba cuenta de la
existencia de una iniciativa de cariz antiinflacionario
para la promoción de determinados paquetes turísticos a precios extremadamente económicos (la mayoría a menos de $ 300).
Estos paquetes incluían albergue por hasta tres
noches en determinados destinos nacionales entre
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los que se contaban Salta, Mar del Plata, Bariloche,
Calafate, San Martín de los Andes y Ushuaia.
Estas promociones se enmarcarían en la carta entendimiento firmada el 20 de enero de 2006 entre algunas cámaras del sector turístico y el gobierno nacional.
Interesado por acceder a toda la información disponible sobre tan ambiciosa iniciativa, accedí a las
páginas web de la Secretaría de Turismo de la Nación y de la FEHGRA que el aviso ponía al pie. ¿Qué
encontré? Absolutamente nada. Ni una mención sobre la iniciativa, ni un link de acceso hacia alguna
página que informara en profundidad al respecto.
Si bien mi interés fue guiado por la mera curiosidad a fin de obtener la información que mediante
este proyecto de comunicación solicito, imagino que
gran cantidad de personas habrán consultado las
mismas páginas en búsqueda de información más
amplia y precisa. Y la verdad es que todos ellos
–incluyendo a quien suscribe– nos sentimos estafados al no encontrar absolutamente nada en los
sitios que el mismo aviso invitaba a visitar.
Asimismo, me llamó profundamente la atención
el hecho de que estos avisos no volvieran a repetirse cortándose abruptamente. ¿O es que la promoción ya ha finalizado fracasando estrepitosamente?
Creo que si realmente se había diseñado un proyecto
para la promoción del turismo nacional a bajo precio y en plena época estival, debería haberse previsto una campaña publicitaria mucho más persistente y profusa.
Por estas razones y para conocer en detalle los
alcances de esta iniciativa de “turismo antiinflacionario”, solicito a mis pares su voto afirmativo para
la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Turismo.

LX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, tenga a bien remitir a esta
Honorable Cámara un pormenorizado informe sobre
las medidas a tomar a fin de evitar la proliferación de
la oferta de títulos universitarios apócrifos por la vía
de la educación a distancia. Asimismo, se requiere:
1. Que se detallen cuáles son los mecanismos de
control que ha implementado el Ministerio de Educación para garantizar el efectivo cumplimiento de
lo dispuesto por la resolución 1.717/2004 de educación a distancia.
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2. Que se confeccione y remita una nómina de las
instituciones educativas argentinas comprometidas
en el fraude junto a sus contrapartes internacionales. Sírvase adjuntar la nómina de dueños, máximos
responsables o titulares de los institutos argentinos involucrados.
3. Que se realice una estimación del total de damnificados por esta estafa y se remita la nómina completa de las carreras y títulos falsos que se ofrecían.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un verdadero escándalo educativo sacude al país
de Norte a Sur. Una investigación periodística reveló que desde Tierra del Fuego y la provincia de
Formosa se ofrecía al mundo el cursado de carreras
universitarias a distancia cuyos títulos no tenían
valor alguno.
Esta verdadera estafa cobró gran cantidad de víctimas en España y desenmascaró una turbia red delictiva instalada en el seno de universidades nacionales e institutos privados de supuesta enseñanza
superior.
Todo comenzó con investigaciones periodísticas
argentinas que profundizaron la pista de otras realizadas en España. Las investigaciones denunciaban una presunta estafa en la entrega de títulos
apócrifos y sin respaldo en enseñanza media, terciaria y universitaria por parte del World College de
Ushuaia en triangulación con la Universidad Nacional de Formosa y el Instituto Español Cibernos. El
escándalo tomó mayor proporción cuando decidieron intervenir de manera conjunta los ministerios de
Educación argentino y del reino de España.
La maniobra consistía en basarse en un convenio entre el gobierno de la República Argentina y el
gobierno del Estado español, el cual existe, pero interpretándolo de manera genérica, ya que en ningún momento se hace mención a alguna institución
educativa en particular. Por lo tanto, si cualquier institución lo utiliza como argumento de venta a sabiendas de que sus títulos no están reconocidos oficialmente por ninguno de los gobiernos, la cuestión se
agrava.
La información que se utilizaba para atraer a los
estudiantes desprevenidos era tan intencionalmente
engañosa que en la propia carta de bienvenida publicada en la página de Internet del Instituto Cibernos, firmada por el rector del instituto, Jorge Gorosito, se expresaba, por ejemplo, que se trata de una
“institución de enseñanza superior oficial”, así como
también, en otro párrafo, se lee “nuestros programas oficiales”.
Una publicación realizada por diario “Clarín” da
cuenta desde hace cuánto y con qué alcance se ha
proyectado esta estafa: “Los ministerios de Educa-
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ción de la Argentina y España investigan títulos argentinos en enseñanza media, terciaria y universitaria obtenidos en España en forma irregular, ya que
no cuentan con las autorizaciones y la validez correspondiente por ninguno de los dos países. Una
autoridad del Ministerio de Educación argentino
describe estas prácticas como ‘ofertas ilegales de
carreras y títulos universitarios’. “De las primeras
denuncias sobre estas actividades ya han pasado
cinco años y se calcula en centenares los títulos
irregulares. Se ignora el monto de dinero recaudado por estas prácticas no autorizadas oficialmente.
Entidades argentinas como el World College de
Ushuaia o la Universidad Nacional de Formosa aparecen impartiendo educación a distancia en el Instituto Cibernos, la Escuela Superior de Negocios, ambas en Madrid, o la Escuela Ecina de Pamplona.
Estas actividades, que en su momento también incluyeron a la Universidad Atlántida Argentina, carecen de la autorización que exigen las autoridades
españolas que requieren un certificado especial de
la embajada argentina en Madrid.” Esta certificación
–justo es remarcarlo– jamás fue proporcionada por
nuestra embajada en Madrid.
La problemática generada por la investigación que
iniciaron los ministerios de Educación de la Argentina y España por los títulos apócrifos entregados
a quienes cursaron carreras terciarias y universitarias a distancia, situación en la que –como vimos–
se involucra al World College de Ushuaia y a la Universidad Nacional de Formosa, ha derivado en una
circunstancia que desmerece el sistema educativo
argentino.
En un artículo titulado Licenciados en tiempo récord, el diario “El Mundo” de Madrid da cuenta de
las irregularidades detectadas en la obtención de títulos que brindaba el Instituto Cibernos de esa ciudad, a través de convenios de articulación tanto con
la Universidad Nacional de Formosa como con el
World College de Ushuaia. El Cibernos, al ser multado por difusión de publicidad engañosa y ser advertido de la práctica ilegal que se estaba llevando,
deslindó responsabilidades sosteniendo que los títulos los otorgaba el World College. A esta situación hay que sumarle que la embajada argentina en
España continúa denunciando que el mencionado
instituto ushuaiense entrega títulos carentes de validez dado que no posee ningún tipo de autorización para el ejercicio de la educación en el país europeo. La publicación española alude a la entrega
de títulos en una licenciatura en sistemas, carrera
equivalente a una ingeniería en informática en España, que sería entregado por la Universidad Nacional de Formosa, luego de que el virtual alumno
haya pagado 7.400 euros, aproximadamente 25.160
pesos, con la paradoja de tratarse de una enseñanza, en la Argentina, totalmente gratuita, abonándose tan sólo los gastos administrativos correspondientes a la matrícula anual.

Reunión 2ª

Como puede apreciarse es ésta una estafa tan inaudita como colosal que pone a la educación argentina en ridículo ante el mundo y no hace más que
sembrar una dudosa y fraudulenta reputación de alcance prácticamente universal.
También en los últimos días trascendió la información de que la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) abrió un sumario administrativo
“para deslindar responsabilidades internas” en la
firma de un convenio con la Fundación Unión de
Centros Educativos (FUCE). La FUCE ofrecía en su
página web a centros universitarios españoles la ampliación de su oferta académica con la incorporación de siete carreras de la UNLAM a dictarse en
España. Según su rector, Daniel Martínez, la universidad nunca lo autorizó. Además, esta oferta se hacía sin haber recibido un permiso de funcionamiento legal de autoridades españolas.
Resulta evidente que algo ha fallado en los mecanismos de control que tiene o debería tener el Ministerio de Educación para garantizar no sólo la probidad de la enseñanza a distancia sino también la
probidad institucional de los institutos privados
que la ofrecen.
Es menester que el Ministerio de Educación aclare este entuerto y mejore sustancialmente su capacidad de fiscalización sobre las instituciones educativas que imparten educación a distancia respetando
la autonomía de las universidades nacionales.
Por estas razones, presento este proyecto de comunicación y solicito a mis pares su voto afirmativo para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que por
intermedio de la Secretaría de Turismo de la Nación
tenga a bien informar si durante 2005 se han desarrollado políticas específicas para promocionar las
distintas regiones argentinas en materia de turismo
receptivo. Interesa sobre el particular:
1. Detalle de los lineamientos estratégicos básicos y forma en que han concebido los proyectos.
2. ¿Cuáles han sido las regiones promocionadas?
¿Se las ha subdividido en circuitos turísticos?
3. En caso de que la respuesta al punto anterior
fuera positiva, sírvase especificar zonas y acciones
concretas dispuestas para cada una de ellas no sólo
en el sentido de lo realizado en términos promocionales o de difusión (tanto en el exterior como en
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el interior del país) sino también todas aquellas medidas que se hayan tomado para incentivar a la industria turística en cada una de esas regiones.
4. ¿Para el desarrollo de estas estrategias y/o campañas de difusión turísticas ha participado alguna
consultora privada? En caso afirmativo, sírvase consignar su nombre y acompañar copia de sus estudios.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El potencial turístico argentino es de gran magnitud. Las cifras de visitantes extranjeros en franco
aumento así lo demuestran.
El nuevo contexto económico operado a partir de
2002 le está dando al país la gran oportunidad de
transformarse en un importante actor en materia de
turismo receptivo. En efecto, la depreciación de la
moneda nacional le ha dado al dólar un gran poder
de compra para los extranjeros (muy especialmente
europeos y estadounidenses) y abierto la puerta a
una verdadera avalancha turística.
El país y sus distintas regiones ha comenzado a
proyectarse al mundo como un destino atractivo
que, imaginamos, debe ser singularmente promocionado por las autoridades de la Nación para atraer
turistas y mejorar así la condición de sus circuitos,
los niveles de empleo y la actividad económica regional.
Estamos frente a una gran oportunidad para que
esta “industria sin chimeneas” vuelque todos sus
beneficios sobre diversas regiones necesitadas de
inversiones y fuentes genuinas de empleo.
El presente proyecto de comunicación se orienta
entonces a saber qué acciones concretas ha emprendido la Secretaría de Turismo de la Nación para
impulsar el desarrollo turístico en cada una de las
regiones turísticas del país habida cuenta de este
contexto favorable.
Toda tarea planificada y debidamente ejecutada
de promoción, no sólo a nivel publicitario, sino
también en materia de ayuda directa o indirecta al
establecimiento de nuevas fuentes de trabajo ligadas al turismo en cada una de las regiones, resultará vital para dotar de mayor dinamismo económico al país.
Por estas razones, elevo esta iniciativa convencido de que toda acción racional destinada a promover el turismo receptivo en el país redundará en
beneficio directo para los argentinos y en satisfacción asegurada para los turistas que elijan visitar
nuestros destinos.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Turismo.

LXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Comisión Nacional de Comunicaciones, informe pormenorizadamente sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con la prestación por parte de las empresas privadas concesionarias del servicio público de telecomunicaciones,
a saber:
1. Si se realiza periódicamente un relevamiento de
los aparatos de teléfono públicos existentes en el
país.
2. De ser positivo el punto uno, se solicita informar sobre el estado actual de los teléfonos, plazo
de reparación de aquellos en mal estado y planes
de recambio de aparatos.
3. Cantidad de reclamos realizados por los usuarios ante la comisión y posibles sanciones a aplicarse a las empresas prestadoras del servicio público en virtud de incumplimientos en las obligaciones
a su cargo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un informe realizado por dos asociaciones de defensa de los usuarios y consumidores de los servicios públicos nacionales, el Centro de Educación al
Consumidor (CEC) y Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), que inspeccionaron 357 teléfonos en la Capital Federal, reveló que de ese total,
205 aparatos funcionaban y 152 no.
Según han manifestado los responsables de los
organismos antes mencionados, los inconvenientes
más frecuentes detectados en los teléfonos son:
– Aparatos que retienen las monedas, sin que se
pueda establecer la comunicación.
– Teléfonos que hacen una lectura errónea del valor de las monedas, por ejemplo si el usuario pone
una moneda de $ 0,50, el display indica $ 0,25.
– Aparatos que reducen la cantidad de pulsos que
debería durar la llamada según el valor que se introdujo.
Los especialistas en comunicaciones han llegado
a la conclusión de que es un problema pura y exclusivamente de falta de mantenimiento habitual por
parte de las empresas privadas concesionarias del
servicio, y que ocasionan serios inconvenientes y
perjuicios para los usuarios.
Las empresas adjudican la ineficiencia en la correcta prestación de sus obligaciones y el deterioro
de los teléfonos al “vandalismo” que sufren los

102

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

aparatos, una actitud que según explican se da por
tres motivos fundamentales: la recaudación, por los
repuestos que tras la devaluación se encarecieron
y la degradación social que trajo la crisis.
Sin lugar a dudas podemos coincidir en que la
crisis social, política y económica trajo aparejada
mayor desocupación, desempleo y marginalidad,
pero atribuirle a estos motivos el estado actual del
servicio público de telecomunicaciones, resulta inadmisible.
Señor presidente, el servicio de telefonía pública
está desregulado desde fines del año 1999, y hoy
más del 90 % del mercado se reparte entre las compañías Telefónica de Argentina y Telecom Argentina. La encuesta demuestra que la prestación del
servicio viene desmejorando y es por estos motivos que solicitamos la intervención de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones a los efectos de
fiscalizar el correcto cumplimiento de los contratos
de concesión y hacer normalizar la prestación.
Por los motivos expuestos y en defensa de los
derechos de los usuarios y consumidores, es que
solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

LXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Defensa de la
Nación y la Secretaría de Transporte, dependiente
del Ministerio de Economía, arbitre los medios que
sean necesarios a los efectos de poner en marcha
el postergado Plan Nacional de Radarización.
Luis A. Falcó.

de las rutas aéreas de nuestro Sur, en las que no se
brinda control de radar, se encuentran a la merced
de la buena fortuna o pericia de los comandantes
aéreos, para que no ocurra ningún accidente fatal.
Todos somos conscientes de la actual crisis social, política y financiera por la que atraviesa el Estado argentino, pero no obstante ello, un país que
se digna de proteger la vida de sus conciudadanos,
así como también el de mostrarse en todos los mercados turísticos internacionales, como un destino
viable y atractivo, no puede desconocer y dejar de
actuar ante la grave situación por la que atraviesa
su sistema de radarización.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares,
los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

LXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de la Secretaría de Industria y Comercio, responda a la brevedad sobre diversos aspectos relacionados con el funcionamiento de las
asociaciones de consumidores o usuarios registradas en el registro nacional creado a tal fin, a saber:
1º – En virtud de la resolución 461/99, y de la obligación que de ella emana para las asociaciones, cuál
es la frecuencia en el requerimiento de información
a dichas asociaciones, para acreditar las actividades desarrolladas o a desarrollar en pos de la defensa, información y educación del consumidor.
2º – Qué análisis efectúa la secretaría en cuestión en cuanto a la información o documentación
referida en el punto anterior recibida por las asociaciones, y la necesidad de fiscalizar su accionar.
Luis A. Falcó.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 60 por ciento de las rutas aéreas del sur del
país se encuentra sin radares de control, de acuerdo a un relevamiento realizado por la Fuerza Aérea
nacional, a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, con motivo de un pedido de informes,
que oportunamente solicitara el diputado Nacional
por el Movimiento Popular Neuquino, Luis Jalil.
En el informe oficial remitido al Parlamento Argentino, la Fuerza Aérea reconoció que los radares que
en la actualidad están en funcionamiento son insuficientes, y que el Sistema de Administración de Tránsito Aéreo de Ezeiza, sólo cubre el 40 por ciento de
las rutas de la Patagonia. El restante 60 por ciento

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.240, de defensa del consumidor, sancionada en septiembre de 1993 y posteriormente actualizada, tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios.
En la misma, quedan legitimadas las asociaciones de consumidores constituidas como personas jurídicas, que pueden accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados
intereses de los consumidores, sin perjuicio de
la intervención del usuario o consumidor prevista en la misma ley.
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Las mismas cuya finalidad será la defensa, información y educación del consumidor, deben requerir autorización a la autoridad de aplicación para funcionar como tales. Luego de detallar los fines de las
mismas, se enumeran los requisitos necesarios para
obtener dicho reconocimiento y el procedimiento
para la promoción de reclamos.
Para poder inscribirse en el Registro Nacional de
Asociaciones de Consumidores (RNAC), la asociación debe completar la solicitud de inscripción correspondiente ante la autoridad nacional de aplicación. Con la solicitud de inscripción, deberá adjuntar
cierta documentación, entre ella: estatuto, actas de
asambleas, memoria y estados contables, acreditaciones de cumplimiento de obligaciones impositivas, previsionales y sociales, publicaciones editadas, entre otras.
Sin embargo, existe un punto de requerimiento
que es sumamente importante para los fines de la
asociación: cualquier información o documentación
que acredite las actividades desarrolladas o a desarrollar en pos de la defensa, información y educación del consumidor y las requeridas por la autoridad de aplicación.
Para que la asociación permanezca inscrita, y por
tanto pueda seguir operando, está sujeta a varias
condiciones, dentro de las cuales llamativamente no
se encuentra el último punto resaltado del párrafo
anterior, herramienta sin la cual, parece ser inviable
fiscalizar el verdadero fin de la asociación en cuestión.
Hoy somos testigos de denuncias públicas que
rezan que en algunos casos estarían jugando a favor de algunas empresas más que defender a usuarios, mientras que en otros estarían funcionando
como “cáscaras vacías” en las que no hay un verdadero trabajo de defensa del consumidor, sino un
aprovechamiento de los mismos para luego cobrar
juicios y recibir subsidios estatales.
Las denuncias no sólo son dadas a conocer por
parte de otras asociaciones o de usuarios en sí, sino
por algunos funcionarios de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, lo que torna al escenario más
preocupante aún.
El presente proyecto pretende que la autoridad
de aplicación nacional de esta ley, que es quien
cuenta con los recursos necesarios, evalúe y lleve
a la práctica todo accionar que permita controlar más
de cerca a las asociaciones civiles, ya que su mano
hoy día llega sólo hasta los balances, pero no posee las herramientas para fiscalizar si cumplen acabadamente con sus fines.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

LXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la Exposición Internacional de Franquicias y Negocios, que
tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 19, 20 y 21 de mayo de 2006.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Exposición Internacional Franquicias y Negocios 2006 está organizada por la Asociación Argentina de Franquicias (AAF), entidad sin fines de lucro que promueve el estudio y la divulgación del
sistema de franquicias comerciales y que nuclea a
las principales empresas franquiciantes de nuestro
país. Se llevará a cabo en el Sheraton Hotel de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 19, 20
y 21 de mayo de 2006.
La franquicia es una relación comercial entre dos
personas: el franquiciante, dueño de la marca que
transmite el know how de su negocio, y el franquiciado, quien, a cambio de un fee de ingreso y un
porcentaje de regalías mensuales, obtiene el derecho de explotar una marca de éxito comprobado en
un lugar específico y por un tiempo determinado
–en general, los contratos duran cinco años y son
renovables–.
En contextos económicamente complejos, como
es el caso de la Argentina, el franchising se presenta como una alternativa atractiva para el crecimiento comercial de las pymes, basándose en capital ajeno en lugar de propio.
“El sistema de franquicias está viviendo un
boom, motivado principalmente por la reactivación
de la economía en casi todos los sectores, sumado
a una cierta postergación del consumo, como consecuencia de la crisis, y una mejora en las expectativas de los consumidores”, resume un consultor
del área.
Los números hablan por sí mismos: sólo en 2003,
veintinueve nuevas marcas se volcaron al sector y
hoy se estima que la cifra alcanza a más de 350 empresas con una red de aproximadamente once mil
locales. Durante el 2005 estas cifras han evolucionado favorablemente, lo que ha redundado en un año
de crecimiento económico, y las franquicias probaron ser una vez más un instrumento útil y exitoso.
La franquicia es uno de los mejores sistemas comerciales que existe. Hay países, como Brasil, Estados Unidos o Francia, donde el sector ocupa el 40%
del comercio minorista. En nuestro país estas cifras
son todavía inferiores.
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Hasta hace unos años, el 90 % de las marcas que
operaban aquí bajo el sistema de franquicias eran
extranjeras. Hoy, la cifra se ha revertido y las nacionales son mayoría, e incluso algunas están exportando. El mayor crecimiento de franquicias se dio
en Buenos Aires, y de ahí algunas empresas llegaron a otras provincias. Pero Rosario, Mendoza, Mar
del Plata, Bariloche, Córdoba y en general las ciudades más importantes del país, también generaron
franquicias que se han expandido entre las provincias e incluso algunas desembarcaron en la ciudad
de Buenos Aires.
Las más pedidas son las de gastronomía pero no
sólo de medialunas y empanadas se nutre el sistema. Gracias al auge del turismo en el país, un rubro
que creció mucho fue el de la indumentaria, la platería y los artículos de cuero, buscados por los extranjeros como productos regionales. En realidad,
todo puede ser franquiciable: ropa, revelado de fotos, servicios de lavado de ropa, institutos de idiomas y hasta agencias de viajes. Basta que haya alguien que desee invertir y alguien que quiera y
pueda transmitir el know how.
El sector de las franquicias comerciales ocupa
aproximadamente a más de 80 mil personas en forma directa. A su vez se generan nuevos puestos
indirectos de trabajo. Esto implica que del empleo
total del sector comercial un alto porcentaje se halla provisto por el sistema de franquicias. Se espera que el sector crezca más de un 10% durante este
año.
Por estas razones, pongo este proyecto a consideración de mis pares, a los que les solicito su voto
por afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

LXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º – Su adhesión al Día Mundial de la Salud 2006
dedicado a los trabajadores de la salud, a conmemorarse el próximo 7 de abril.
2º – Su interés en que el Poder Ejecutivo nacional tome las medidas pertinentes a fin de iniciar la
promoción de una década de recursos humanos en
salud que apunte a observar el “llamado a la acción”
de Toronto, como forma de alcanzar los objetivos
de desarrollo del milenio y el acceso universal a los
servicios de salud de calidad para todos los pueblos de la región en el año 2015.
Luis A. Falcó.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año el Día Mundial de la Salud estará dedicado a honrar a los trabajadores de salud, el recurso
más importante para proteger nuestra salud. Habrá
celebraciones, entrega de premios y paneles de discusión en muchas ciudades a lo largo de las Américas.
Este año será particularmente importante para las
Américas, ya que se desea promover una década
de recursos humanos en salud. Durante los próximos diez años, se procurará que los gobiernos y
los actores sociales consideren al desarrollo de los
recursos humanos como una prioridad en las estrategias de salud, y que comprometan su voluntad
política, sus intervenciones y sus recursos financieros para conseguir que los trabajadores de la salud puedan desarrollar sus funciones con los elementos más necesarios: formación profesional,
compensación adecuada, buenas condiciones de
trabajo y políticas de apoyo.
Los recursos humanos para la salud comprenden
a todos los hombres y mujeres que trabajan en el
campo de la salud, no solamente médicos y enfermeras, sino también trabajadores de salud pública,
decisores de políticas, educadores, administrativos,
científicos y farmacéuticos. En conjunto estos trabajadores (más de 7 millones de personas en las
Américas) componen la fuerza de trabajo en salud.
Algunas cifras pueden dar acabada cuenta de la
coyuntura: 7.500.000 personas trabajan en los servicios de salud en las Américas; esta fuerza de trabajo es femenina en un 70 %; existen en las Américas 4.576.000 de médicos, enfermeras y dentistas;
un 60 % a un 70 % del dinero en salud se dedica a
pagar el trabajo de la fuerza de trabajo; la escasez
global de trabajadores de la salud está por encima
de los cuatro millones.
En el 2005 se realizaron tres talleres subregionales
y una ronda de consultas virtuales en la cual 26 países de las Américas exploraron los siguientes desafíos en relación al desarrollo de los recursos humano para la salud:
1. Definir políticas y planes de largo plazo para
adecuar la fuerza de trabajo a las necesidades de salud de la población y desarrollar la capacidad institucional para aplicarlos y revisarlos periódicamente.
2. Colocar las personas adecuadas en los lugares adecuados, logrando una distribución equitativa en las diferentes regiones y de acuerdo a diferentes necesidades de salud de la población.
3. Regular los desplazamientos de los profesionales de salud de manera que permitan mantener en funciones los servicios de salud para toda la población.
4. Generar vínculos entre los trabajadores y las
organizaciones de salud que permitan el compromiso con la misión institucional de brindar buenos servicios de salud a toda la población.
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5. Desarrollar mecanismos de interacción entre las
instituciones de formación profesional y las de servicios de salud que permitan adecuar la formación
para un modelo de atención universal, equitativo y
de calidad.
Las principales agencias internacionales y 29 países de la región se reunieron en Toronto, Ontario,
Canadá, para discutir los desafíos que enfrenta la
fuerza de trabajo en salud en la región. Los participantes en esta reunión concluyeron en un “llamado a la acción” que apela a los países a la necesidad de movilizar voluntades políticas, recursos y
actores institucionales para contribuir para el desarrollo de los recursos humanos en salud, como forma de alcanzar los objetivos de desarrollo del
milenio y el acceso universal a los servicios de salud de calidad para todos los pueblos de la región
en el año 2015.
Mejorar las capacidades humanas no es una tarea fácil o rápida. Los países se preparan a comprometerse a una década de recursos humanos para la
salud, a comenzar en 2006, centrada en:
– El fortalecimiento de los liderazgos en salud pública.
–El aumento de la inversión en recursos humanos.
– La coordinación e integración de acciones en
todos los ámbitos.
– Asegurar la continuidad de políticas e intervenciones.
– Mejorar la producción de información para la
toma de decisiones.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares la aprobación del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través de los organismos correspondientes se sirva informar sobre
los siguientes puntos:
1. Si se ha evaluado al sitio Ramsar ubicado en la
provincia de Tierra del Fuego por ser área de aves
migratorias, como potencial zona de brote o surgimiento de la gripe aviaria en nuestro país.
2. Qué medidas se han tomado al respecto.
3. Si se gestionan métodos de prevención a través de algún acuerdo con el gobierno provincial, o
se canalizan por otra vía.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gripe es una enfermedad que acompaña al
hombre desde hace años, está dispersada a nivel
mundial y no distingue entre poblaciones animales
o humanas cuando ataca, manifestándose a través
de epidemias estacionales.
Las pandemias de gripe han aparecido varias veces por siglo, pero entre el año 1918 y el siguiente
se estima que esta enfermedad causó la muerte de
entre 40 y 50 millones de personas alrededor del globo. Esto tampoco terminó ahí, hubo otras pandemias también en los años 1957-1958 y 1968-1969.
De los virus en general, los de la gripe del tipo A
tienen tendencia a generar nuevos subtipos, experimentando cambios antigénicos. Al inicio de estos
cambios las poblaciones carecen de inmunidad frente a las variantes, lo que da lugar a las mencionadas pandemias.
El origen de la llamada gripe aviaria fue en Italia,
hace más de cien años, produciendo en ese momento pandemias entre las aves de corral con alta mortandad, siendo necesario realizar sacrificios masivos
para circunscribir la propagación.
Perteneciendo a la cepa A, tiene capacidad para
transmitirse al ser humano generando un nuevo
subtipo.
La cepa H5N1 del virus fue la causante del primer caso de gripe aviaria en seres humanos, registrándose 18 casos de los cuales 6 fueron fatales,
durante el año 1997 en Hong Kong.
En enero de 2004, la misma cepa afectó a varias
personas en el Norte de Vietnam.
En general, estos brotes han tenido la particularidad de haber causado una alta tasa de mortalidad
(cerca del 65 %). Durante agosto del año pasado
habían fallecido al menos 60 personas asiáticas y
se había diagnosticado el primer caso en Rusia.
Actualmente el peligro que existe es que si bien
se ha avanzado en todo el tema de la medicina y la
prevención de estas cuestiones, por otro lado también se ha incrementado la agresividad del virus y
la velocidad del contagio.
Esto se verificó así durante el año 2003, cuando
se produjo una rápida transmisión, por el transporte aéreo de mercaderías y personas, del síndrome
agudo respiratorio severo (SARS), acortándose los
plazos de una pandemia, que históricamente transcurría en 6 a 8 meses.
Durante julio de 2005, la doctora Margaret Chan,
responsable de la OMS para gripe epidémica, informó que hasta el momento se habían reunido dos de
las tres condiciones necesarias para que se produzca una epidemia de gripe humana:
La presencia de un nuevo virus (gripe aviaria, el
H5N1).
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La capacidad del mismo de transmitirse a las personas.
Falta la tercera condición que no se cumplió hasta ahora y que es que haya una transmisión en aumento y sostenido entre seres humanos.
Aun así es posible adoptar una serie de medidas
para reducir al mínimo los riesgos para la salud humana derivados de estos grandes brotes de gripe.
Entre las posibles medidas, están la de detener la
propagación de la epidemia en aves de corral, vacunación contra cepas de gripe humana de las personas con alto riesgo de exposición a las aves infectadas, etcétera.
En nuestro país se han ido tomando varias medidas al respecto, ya sea tanto por parte del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) como también del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros organismos.
A pesar de todo esto, en la provincia de Tierra
del Fuego sigue existiendo preocupación respecto
del tema, tomando en cuenta que no sólo se infectan aves de corral, sino también pueden contraer el
virus las aves migratorias.
Y justamente ese es el eje de la cuestión, en la
isla Grande existe un sitio Ramsar, en el que conviven gran cantidad de aves que vienen en su gran
mayoría desde Canadá y otros países.
El Convenio de Ramsar, del que la Argentina forma parte desde su entrada en vigor en el año 1992,
es un acuerdo internacional que tiene como finalidad la protección de las zonas húmedas. La reunión
fundacional de este convenio se realizó en Ramsar
(Irán) en 1971.
La protección que se le da a los humedales, es
justamente por ser ecosistemas integrados por varios procesos tanto hidrológicos como ecológicos,
y ser ricos en biodiversidad.
En el caso del sitio Ramsar de Tierra del Fuego,
resulta ser éste el más austral del mundo, y residiendo su importancia, entre otros aspectos, por la gran
variedad de especies de aves, siendo identificado a
su vez como un “área de aves endémicas” por el
ICBP (Birdlife International).
Una de las mayores concentraciones de aves del
neotrópico pasa el invierno boreal en esta región.
Razón por la cual no es menor la preocupación que
se advierte respecto del peligro de contagio de la
comúnmente llamada “gripe aviaria” en nuestra provincia, la más austral de la Nación.
Es por todo lo previamente expuesto que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Reunión 2ª

LXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su adhesión al Día Mundial de la Meteorología que se celebra el 23 de marzo de cada año, y
que fuera instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en reconocimiento al aporte de
esta ciencia en el desarrollo de la humanidad.
2º – Su reconocimiento a los integrantes del Servicio Meteorológico Nacional, que contribuyen con
esfuerzo y profesionalismo a la prevención de desastres derivados de fenómenos climáticos en nuestro país.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de marzo se celebra en todo el mundo el
Día Meteorológico Mundial, en conmemoración de
la firma en 1950 del convenio de creación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), como
organismo intergubernamental especializado de Naciones Unidas, para asegurar la cooperación internacional en materia meteorológica. Precisamente se
celebrará en el 2006 el 56° aniversario de la creación de la Organización Meteorológica Mundial.
Fenómenos meteorológicos como El Niño, La
Niña, huracanes, ciclones tropicales, sequías, nevadas e inundaciones son eventos que golpean sin
distinción las diversas regiones del planeta, y al presentarse cíclicamente, sus efectos devastadores ponen de manifiesto que la humanidad sigue siendo
vulnerable frente a ellos.
De acuerdo con la Organización Meteorológica
Mundial se estima que los desastres naturales cobran anualmente cerca de 250.000 vidas humanas y
producen daños materiales que oscilan entre 50 mil
y 100 mil millones de dólares. Tan sólo en 1991, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó que más del 90 por ciento de las víctimas obedecieron a catástrofes relacionadas con sequías, inundaciones y vendavales.
Los daños por inundación, se acentúan por la
presencia de asentamiento humanos en zonas propensas a inundaciones como los cauces naturales
en zonas bajas, y son más severos porque el agua
se concentra rápidamente y en mayor volumen a
consecuencia de la pérdida de la cobertura vegetal
originada por la deforestación. En contraste, cuando la escasez de lluvia se mantiene durante períodos prolongados se generan sequías que afectan
el abastecimiento de agua a las poblaciones, produciendo daños a la agricultura, ganadería y otras
actividades económicas.
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Ante este panorama, impulsar una cultura de la
prevención es fundamental, porque las personas requieren conocer cuáles fenómenos meteorológicos
u oceanográficos pueden afectar cada año la región
donde viven y qué medidas de seguridad habrán
de tomar ante el embate de éstos. En ese sentido, la
observación y monitoreo del estado del tiempo, así
como los programas preventivos realizados por la
Organización Meteorológica Mundial y los servicios
meteorológicos e hidrológicos nacionales –como el
Servicio Meteorológico Nacional en el caso de la Argentina– adquieren especial relevancia, ya que posibilitan alertar oportunamente a las autoridades y
ciudadanía sobre el origen, evolución, intensidad y
trayectoria de los fenómenos hidrometeorológicos
extremos.
Para reconocer la importante contribución de estos
organismos especializados al desarrollo sostenible
en materia de mitigación de desastres, desde 1950
se celebra cada 23 de marzo el Día Meteorológico
Mundial, que conmemora la entrada en vigor de un
convenio de cooperación internacional firmado por
185 países, incluyendo la República Argentina.
En su mensaje por motivo del Día Meteorológico
Mundial del año 2002, el profesor Godwin P. Obasi,
secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, informa que al festejo anualmente se
añaden jornadas que tratan asuntos de interés general, siendo tema central la reducción de la vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. El secretario general señaló que
“…Los registros del tiempo a corto, mediano y largo plazo son esenciales para evaluar la sensibilidad
de diversas regiones a las condiciones meteorológicas y peligros climáticos, a fin de garantizar la preparación de estrategias que permitan a la sociedad
organizarse y enfrentar situaciones adversas. Sin tal
capacidad de recuperación, todos los fenómenos
naturales extremos causarán destrucción y entorpecerán el desarrollo de las naciones”.
La experiencia ha demostrado que el contar con
un sistema de alerta temprana es una de las medidas
preventivas más eficaces para reducir los daños.
Cabe citar como ejemplo el caso de Bangladesh,
donde en 1970 un violento ciclón tropical cobró 300
mil vidas, mientras que en 1992 y 1994, gracias al
mejoramiento de las predicciones, ciclones similares causaron sólo 13 mil y 200 víctimas, respectivamente.
Ante la pregunta ¿cómo realizar un plan eficaz de
mitigación de desastres? El secretario general de la
Organización Meteorológica Mundial explica: “Todo
plan deberá tomar en cuenta el gran número de fenómenos meteorológicos e hidrológicos que podrían
afectar a una región, así como las proyecciones a
largo plazo del cambio climático en la elevación del
nivel del mar, la agricultura, los recurso hídricos y
desastres naturales conexos. En base a ello, los gobiernos advierten su impacto futuro y formulan prio-
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ridades. De esta manera, el éxito de un programa
preventivo se debe básicamente a la certeza del pronóstico que alerta con anticipación la ocurrencia del
fenómeno, y al factor humano que percibe los riesgos y toma decisiones. Empero, continua, algunos
países requieren perfeccionar sus planes gubernamentales de mitigación de desastres y actualizar todos sus sistemas de predicción atendiendo los
avances de la ciencia y la tecnología.
Entre las principales líneas científicas y técnicas
que coordina la Organización Meteorológica Mundial figura el Programa de Vigilancia Meteorológica
Mundial que diariamente permite compartir entre los
países miembros información climática por tierra, mar
y aire, al recopilar y procesar datos mediante cuatro
satélites meteorológicos geoestacionarios (obtienen
imágenes en tiempo real), seis de órbita polar (dan
imágenes de alta definición), 10 mil estaciones de
observación terrestre, 250 más de observación atmosférica, siete mil buques y 300 sistemas en aeronaves, equipadas con estaciones meteorológicas
automáticas.
El sistema transmite minuto a minuto más de 15
millones de datos y dos mil mapas del tiempo a través una red de alta velocidad formada por tres centros meteorológicos mundiales, 35 regionales y 183
nacionales, que colaboran en la preparación de los
informes y avisan sobre ciclones tropicales, sequías,
inundaciones, fuegos forestales, desechos nucleares, cenizas volcánicas y otros contaminantes presentes en la atmósfera.
Por otro lado, para comprender y pronosticar la
variabilidad de fenómenos como El Niño y La Niña,
la Organización Meteorológica Mundial ha preparado modelos basados en conjuntos de datos internacionales, concentrados desde 1979 en el Programa Mundial sobre el Clima y recientemente en el de
Investigaciones Climáticas. Los modelos han demostrado claramente la manera en que los cambios
de temperatura en el océano Pacífico pueden afectar
los patrones meteorológicos del planeta, y aunque
todavía se encuentran en desarrollo, se espera que
den alerta temprana de fenómenos climáticos significativos y sirvan para analizar la vulnerabilidad,
evaluar los riesgos y prevenir a las comunidades a
más largo plazo. A su vez, la Organización Meteorológica Mundial coordina un proyecto de transferencia de tecnología que ha llevado computadoras
y software de gestión de datos a más de 130 países
en desarrollo, y otro que rescata y almacena en microfilms manuscritos antiguos evitando su pérdida
total.
En particular, la Organización Meteorológica Mundial participa activamente en la aplicación de la estrategia internacional para la reducción de los desastres y se ha asociado con otras organizaciones
en el sector salud, agricultura, gestión de recursos
hídricos, ayuda humanitaria y turismo, que aportan
conocimientos científicos sobre fenómenos físicos,

108

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

químicos y biológicos ocurrentes en la Tierra, y proponen estrategias preventivas para todo tipo de
eventos extremos.
Con el fin de ofrecer pronósticos reales del tiempo, clima y recursos hídricos en el planeta, la Organización Meteorológica Mundial provee información
a través de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, los cuales recopilan datos de
los fenómenos naturales acontecidos en los 185 países miembros. Este enlace, también sirve para llevar a cabo políticas y estrategias en la mitigación
de desastres. En opinión de Godwin P. Obasi, los
servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales
tienen éxito gracias al fortalecimiento institucional
y jurídico de las organizaciones locales, regionales,
nacionales e internacionales, encargadas de los programas de protección civil; y a la asesoría de los
institutos, universidades y centros de investigación.
Sin embargo, subraya que pese a los programas y
actividades de la Organización Meteorológica Mundial en este rubro, aún falta reducir la brecha entre
el nivel de servicios científicos y tecnológicos proporcionados por las naciones desarrolladas y en
desarrollo.
“Esta disparidad es causa de gran preocupación
para los países miembros, ya que el nivel de interdependencia en la mitigación de desastres resulta
elevado. De ahí que los gobiernos deberán modernizar la infraestructura básica de sus sistemas meteorológicos nacionales y efectuar en paralelo planes
adecuados de alivio a la pobreza. Así, con apoyo
del sector privado y la sociedad, se conseguirá minimizar la vulnerabilidad a los eventos hidrometeorológicos extremos”, concluye.
En este sentido la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ha efectuado un audaz
relevamiento cuyo resultado resulta cuanto menos
alarmante. Los países con menor grado de desarrollo no tienen plena conciencia del soporte que la
meteorología puede brindar para aminorar e inclusive evitar desequilibrios socioeconómicos producidos por un desastre natural. En cambio, los países
altamente industrializados tienen en claro las ingentes pérdidas que el eficaz aprovechamiento de la
meteorología puede evitar, así como las ganancias
que su correcto uso puede llegar a redituar. Así se
acepta totalmente la contribución de esta ciencia
para racionalizar la agricultura, para el aprovechamiento del agua o para la ejecución de grandes obras
de infraestructura.
Innumerables han sido los fracasos sufridos por
los países que intentaron llevar adelante planes no
evaluados en su factibilidad técnica por meteorólogos. Dan cuenta de esto el dramático e irreparable
error cometido en la destrucción de la selva amazónica; los intentos fallidos de cultivos intensivos
de especies en lugares inadecuados; la destrucción
de obras por la acción de fuertes vientos, colapsos
de represas y obras hidroeléctricas por causa de ríos
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en crecida, etcétera. En la mayoría de los países se
han instalado industrias pesadas o asentamientos
urbanos sin tener en cuenta aspectos meteorológicos tales como la radiación, fuentes contaminantes
o vientos prevalecientes.
Esta falta de previsión y de asesoramiento adecuado lleva, a quienes diseñan políticas urbanísticas y sociales, a trabajar en contra de los fenómenos meteorológicos en lugar de tratar de estudiarlos
y de ajustarse a ellos. Las estadísticas de muerte y
destrucción por catástrofes naturales demuestran
que las decisiones tardías no sirven para evitar las
altas pérdidas que muchas veces afectan a toda una
nación. Así, por falta de asesoramiento, nuestro país
ha privatizado las líneas ferroviarias, sin prever
quién se hará cargo de las redes de observación
pluviométricas que funcionaban en las estaciones
ferroviarias, monitoreando las escalas de precipitaciones en todo el territorio nacional. En el otro extremo, existen determinados países donde la obligatoriedad del asesoramiento meteorológico tiene
fuerza legal. En Israel, por ejemplo, las compañías
aseguradoras exigen el aval de un informe meteorológico para el aseguramiento de cosechas en determinados lugares.
Esto demuestra que en muchos países existe una
conciencia clara del aporte benéfico de esta ciencia
en el desarrollo y progreso socioeconómico de las
naciones. Es necesario que ese conocimiento se expanda y sus beneficios puedan ser aquilatados aun
por las naciones menos desarrolladas del mundo,
quienes a través de tristes experiencias, saben que
cuesta mucho menos prever un desastre que tratar
de solucionarlo o mitigar sus consecuencias, una
vez que éste se ha producido.
Por los motivos expuestos y haciendo propicia
esta ocasión para rendir un merecido homenaje a
los hombres y mujeres que integran nuestro Servicio Meteorológico Nacional, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que la actividad de producción y elaboración de biocombustibles debe
considerarse una actividad industrial a los efectos
de la percepción de beneficios impositivos, crediticios, fiscales y de cualquier otro tipo que se fijen
para las actividades industriales por parte del gobierno nacional.
Art. 2º – Los gobiernos provinciales y municipales podrán adoptar igual criterio al definido en el

8 de marzo de 2006

109

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

artículo anterior para extender los beneficios otorgados a las actividades industriales, a los emprendimientos y el desarrollo de biocombustibles.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo para incluir
al proceso de elaboración y producción de los biocombustibles en los regímenes de promoción industrial existentes o aquellos que pudieran instituirse.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los llamados biocombustibles son compuestos
químicos (alcoholes, éteres y ésteres) producidos a
partir de biomasa, materia obtenida a partir de la fotosíntesis de plantas, los residuos de la actividad
agrícola, forestal e incluso de los desechos de la
industria alimenticia que pueden utilizarse por sí solos o mezclados con sustancias fósiles como combustibles.
La evidente existencia de un proceso de transformación de una materia prima (girasol, soja, colza,
algodón) para la obtención de un compuesto orgánico distinto (bioetanol, biodiésel, biometanol entre los más utilizados) que puede utilizarse como
combustible; nos indica claramente que estamos
ante un proceso industrial.
La sustitución de los combustibles fósiles o tradicionales ha recobrado vigencia con la crisis energética global derivada de la agotabilidad del recurso y del acelerado impacto ambiental negativo.
Los principales países del mundo están realizando una fuerte inversión en el sector a fin de mejorar
procesos industriales que permitan obtener biocombustibles de bajo costo y no contaminantes. Incluso
las legislaciones más modernas prevén sustituciones graduales de combustibles fósiles por biocombustibles a la vez que incentivan al sector privado
a optimizar los procesos productivos y el alcance
de sus aplicaciones.
En la Argentina, convergen por su condición natural, histórica y competitiva los factores necesarios para transformarse en un polo productor y
exportador de biocombustibles.
La soja, el girasol, la colza e incluso cultivos regionales profundamente deprimidos y desapreciados como el algodón pueden ser materia prima
de biocombustibles generando un profundo impacto en el desarrollo de las economías regionales.
Los ejemplos de las plantas emplazadas en Santa
Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Neuquén, La
Pampa, San Luis, Río Negro, Jujuy, Córdoba y
Tucumán, son la clara manifestación de una dirección que debemos acompañar.
Es imprescindible otorgarle en este contexto al
proceso de producción o elaboración de biocom-

bustibles el marco mínimo de actividad industrial,
definirle regímenes promocionados especiales y extenderle los beneficios de la actividad industrial que
pudieran estar vigentes.
La industria del biocombustible es un dato de la
realidad que no podemos desconocer; y el crecimiento y desarrollo de esta actividad tienen una potencialidad apenas imaginable que puede modificar
nuestro rol en el contexto internacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Presupuesto y Hacienda.

LXX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la decisión adoptada por la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación de solicitar a la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que toda la
documentación reunida sobre la última dictadura militar argentina sea considerada Memoria del Mundo,
es decir, patrimonio documental de la humanidad.
María C. Perceval. – Rubén Giustiniani.
– Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,
autoridades provinciales y distintos organismos de
derechos humanos solicitarán a la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) que toda la documentación
reunida sobre la última dictadura militar argentina
sea considerada Memoria del Mundo, es decir, sea
declarada patrimonio documental de la humanidad.
De esta manera, se trata de promover la conservación y dar difusión de tres tipos de registros documentales: aquellos producidos por organismos de
derechos humanos y los personales (como los de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos,
el Servicio Paz y Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, las Abuelas de Plaza de Mayo, o
los archivos del Juicio a las Juntas Militares); aquellos elaborados por los aparatos represivos del Estado y luego recuperados para su análisis o como prueba judicial; y aquellos producidos por el Estado en
democracia (como el archivo de la Conadep), docu-
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mentos todos que permiten reconstruir gran parte de
lo ocurrido durante los años del terrorismo de Estado y fortalecer la búsqueda de verdad y justicia.
El Programa Memoria del Mundo fue creado por
la UNESCO en el año 1992 con la finalidad de proteger el patrimonio documental mundial.
Este programa tiene tres objetivos principales:
a) Facilitar la preservación del patrimonio documental mundial a través de asistencia técnica y
práctica; b) Facilitar el acceso universal al patrimonio documental, a través de la producción de
copias numerizadas y catálogos consultables en
Internet, su publicación y distribución (libros,
CD, DVD y otros productos) de manera tan amplia y equitativa como sea posible; c) Crear una
mayor conciencia en todo el mundo acerca de la
existencia y la importancia del patrimonio documental, para lo que podrá recurrirse, aunque no
exclusivamente, a la ampliación de los registros
de la Memoria del Mundo y a promover su publicación y difusión a los fines de contribuir a la
sensibilización. Ello supone la difusión internacional y la ampliación del acceso de la ciudadanía a los documentos, así como un llamado a que
los distintos actores sociales nacionales sean
conscientes de la necesidad de conservar y preservar esos archivos.
En este sentido, “la concepción del Programa
Memoria del Mundo es que el patrimonio documental mundial pertenece a todo el mundo, debería ser
plenamente preservado y protegido para todos y,
con el debido respeto de los hábitos y prácticas culturales, debería ser accesible para todos de manera
permanente y sin obstáculos. [Su] misión es incrementar la conciencia y la protección del patrimonio
documental mundial y lograr su accesibilidad universal y permanente” (“Memoria del Mundo. Directrices para la Salvaguarda del Patrimonio Documental”;
preparado para la UNESCO por Ray Edmondson;
División de la Sociedad de la Información; Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura; febrero de 2002).
Para garantizar la preservación de estos documentos, así como para difundirlos y transmitir lo
que ocurrió hace treinta años en nuestro país, el
gobierno argentino –a través de la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación– y las organizaciones de derechos humanos realizarán conjuntamente la presentación ante la UNESCO, que se concretará en la ciudad de París (Francia) en las
próximas semanas. El organismo deberá decidir si
estos documentos pueden considerarse Memoria
del Mundo, lo que implicaría –tal como señaló
Patricia Valdez, directora de la Acción Coordinada
de Organizaciones de Derechos Humanos, Memoria Abierta–, que “los archivos superan las barreras nacionales e involucran a toda la humanidad”
(Hacia una memoria universal del horror; “Página/
12”; 21/2/06).

Reunión 2ª

La Secretaría de Derechos Humanos presentará
ante la UNESCO los siguientes documentos: el Archivo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep); las Actuaciones Probatorias que integran la Causa 5.310 “Sara Derotier
de Cobacho, Secretaría de Derechos Humanos s/denuncia, presunta comisión de delitos vinculados a
desaparición y homicidio de personas durante la última dictadura militar”; los Archivos del Servicio de
Inteligencia del Chubut (SICH); los Archivos de la
Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de los Derechos Humanos de la Provincia de
Tucumán (1974-1983); el Fondo Documental de la
Dirección General de Informaciones de la Provincia
de Santa Fe (1976-1983); el Fondo Documental de
la Policía de la Provincia de Santa Fe (1976-1983); el
Fondo Documental del Servicio Penitenciario de la
Provincia de Santa Fe (1976-1983); el Archivo de la
Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires (DIPBA); la Serie de Fotografías
de Centros Clandestinos de Detención de la Ciudad de Rosario y localidades vecinas; la serie de
fotografías originales pertenecientes al “rosariazo”;
la serie documental de cartas personales de presos
políticos y personas exiliadas; la serie de Carpetas
Testimoniales del Museo de la Memoria de Rosario; el Archivo Institucional de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; el Archivo Biográfico Familiar de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; el
Archivo Institucional de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD); el Archivo Histórico
del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS);
el Archivo Institucional de la Asociación Madres
de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; el Archivo
Institucional del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ);
el Archivo Institucional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); el Archivo
de Testimonios de la Asociación Civil Memoria
Abierta; la Colección de documentos sobre centros
clandestinos de detención de Memoria Abierta; la
Colección de Fotografías de Memoria Abierta; el
Fondo documental Moreno Ocampo; el Fondo Documental del Departamento de Inteligencia de la Provincia de Mendoza (D-2); el Archivo Institucional
de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas; el Archivo personal de María Isabel Chorobik de Mariani; el Archivo
Institucional de la Asociación Anahí; y el Fondo
Adelina Dematti de Alaye (Citados en cada carta,
cada documento, cada testimonio; “Página/12”; 21/
2/06).
Como antecedente de suma importancia, cabe señalar que en el año 2003 Chile presentó y logró la inclusión de sus documentos sobre las violaciones a
los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. En dicha oportunidad, la UNESCO
destacó: “La inscripción de esta colección documental tiene por objetivo prevenir la merma continua de
la memoria histórica de las violaciones de los dere-
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chos humanos y las actividades en pro de su defensa durante la dictadura militar, que se hallan documentadas en distintos archivos e instituciones nacionales. La inscripción de este archivo también tiene
como meta preservar y difundir un tipo de documentos que deben ayudar a Chile y otros países víctimas
de dictaduras a superar un pasado reciente caracterizado por las violaciones a los derechos humanos” (El
Programa de la ONU; “Página/12”; 21/2/06).
Graciela Karababikian, Coordinadora del Programa
Memoria Documental de Memoria Abierta, destacó
que “la Memoria del Mundo es la memoria colectiva
y documentada de los pueblos, su patrimonio documental que, a su vez, representa buena parte del patrimonio cultural mundial. Traza la evolución del pensamiento, de los descubrimientos y de los logros de
la sociedad humana. Es el legado del pasado a la comunidad mundial presente y futura” (Hacia una memoria universal del horror; “Página/12”; 21/2/06)
La Memoria del Mundo es “la memoria colectiva
y documentada de los pueblos del mundo –su patrimonio documental– que, a su vez, representa buena parte del patrimonio cultural mundial. Traza la
evolución del pensamiento, de los descubrimientos
y de los logros de la sociedad humana. Es el legado del pasado a la comunidad mundial presente y
futura” (“Memoria del Mundo. Directrices para la
Salvaguarda del Patrimonio Documental”; preparado para la UNESCO por Ray Edmondson; División
de la Sociedad de la Información; Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura; febrero de 2002).
Adhiriendo a esta decisión que permitirá preservar y difundir los testimonios sobre las resistencias,
la incansable lucha de los familiares y de las organizaciones de derechos humanos, reconstruir las
historias de vida de quienes fueron secuestrados y
detenidos-desaparecidos y repensar la historia nacional en clave de justicia y memoria, y expresando
beneplácito porque esta decisión se adopta al momento de cumplirse el 30º aniversario del golpe militar del año 76, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de resolución.
María C. Perceval. – Rubén Giustiniani.
– Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

LXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el día 8 de marzo del
corriente año.
Silvia E. Gallego.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de diciembre de 1977, la Asamblea General
de las Naciones Unidas invitó a todos los Estados
a que proclamaran, de acuerdo con sus tradiciones
históricas y costumbres nacionales, una fecha del
año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. A su vez,
se exhortó, por resolución 32/142, a que los Estados continuaran contribuyendo a crear condiciones
favorables para la eliminación de la discriminación
contra la mujer y para su plena participación en el
proceso de desarrollo social. Esa decisión se adoptó con motivo del Año Internacional de la Mujer,
1975, y del Decenio de las Naciones Unidas para la
Mujer, década que transcurrió entre 1976 y 1985,
ambos proclamados por la asamblea.
Fue así que, en 1975, se comenzó a observar el 8
de marzo como Día Internacional de la Mujer. En su
mensaje, en esa fecha del año 1996, el secretario general de la ONU dijo: “Aunemos nuestros esfuerzos para poner fin a la discriminación por motivos
de género, cuando quiera y donde quiera que ésta
ocurra. Es preciso que toda la humanidad […] tenga plenas facultades para aportar su contribución
al desarrollo de la sociedad y el adelanto de la civilización”.
Sobre el porqué de la elección del 8 de marzo para
la conmemoración de esta celebración existen numerosas versiones, dado que los antecedentes históricos no son abundantes ni unívocos. Como sea,
su origen hay que buscarlo en los albores del siglo
XX, en un complejo escenario signado por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y el creciente auge del sindicalismo femenino, que luchaba
por defender los derechos laborales de las trabajadoras y por lograr el derecho de las mujeres al sufragio.
Al respecto, las versiones más difundidas, son
las siguientes:
En 1857, en Nueva York habrían muerto quemadas en un incendio las obreras de una fábrica textil,
que hacían una huelga reclamando la igualdad de
sus salarios y una jornada limitada. Pero no existen
pruebas documentales de ello, y según otras investigaciones lo que pasó en marzo de 1857 fue, en verdad, la realización de una gran marcha convocada
por el sindicato de costureras de la compañía textil
de Nueva York, que reclamaba una jornada laboral
de sólo 10 horas. Así fue que miles de mujeres marcharon sobre los barrios más pudientes de la ciudad en protesta por las miserables condiciones de
las trabajadoras textiles.
En 1867, también en Nueva York, se dice que tuvo
lugar una huelga de planchadoras de cuellos, quienes formaron un sindicato y pidieron un aumento
de salarios, aunque sin éxito, dado que tras tres me-
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ses de paro se vieron obligadas a regresar al trabajo sin respuestas a su demanda.
El tres de mayo de 1908, en Chicago, mujeres del
Partido Socialista Norteamericano promovieron las
jornadas denominadas Women Day, con el objetivo
central de hacer campaña para el sufragio femenino.
En 1908, aseguran algunas historiadoras que 129
trabajadoras murieron quemadas en un incendio de
una fábrica de Nueva York, en la que los dueños
las habían encerrado para forzarlas a permanecer en
el trabajo y no unirse a la huelga en la que 40.000
costureras industriales de grandes fábricas demandaban sus derechos de unirse a los sindicatos, mejores salarios y jornada de trabajo limitada, entre
otros.
También en 1908, a fines de febrero, las organizaciones de mujeres socialistas convocaron a enormes manifestaciones públicas para pedir el derecho
de la mujer al voto y por sus derechos políticos y
económicos. En 1909 y 1910, diversas movilizaciones populares se sumaron a estas celebraciones por
el Día de la Mujer.
El 27 de agosto de 1910, en Dinamarca, asistieron más de 100 delegadas de 17 países representando sindicatos, partidos socialistas y organizaciones
de trabajadoras a la II Conferencia de Mujeres Socialistas. Allí se propuso establecer el 8 de marzo
como Día Internacional de la Mujer, en homenaje a
las obreras textiles que habrían padecido el incendio de 1857 en la fábrica de Nueva York.
En Rusia, en 1917, el 23 de febrero, 8 de marzo
para el calendario occidental, en plena guerra, las
mujeres de San Petersburgo realizaron una manifestación pidiendo pan para sus familias y el regreso
de los combatientes a sus hogares. A esta manifestación se unieron trabajadores y estudiantes, y puede haber actuado como detonante de la Revolución
Rusa. Cuatro días más tarde, el zar abdica y el gobierno provisional otorga a las mujeres el derecho
al voto, por lo que a partir de entonces, el 8 de marzo
queda instituido como Día Internacional de la Mujer Comunista y comenzó a celebrarse con gran despliegue en todos los países de la órbita comunista.
Como se advierte del relato, hubo históricamente
dos ramas en las luchas de las mujeres: una que se
concentraba en eliminar la explotación industrial femenina, y otra en la obtención de derechos civiles
de las mujeres, en particular el derecho al voto.
Por su parte, en la Argentina, las mujeres también
se hicieron presente en la historia a través de su
capacidad de lucha y su inteligencia. Ejemplo de
ello, son Juana Azurduy, Machaca Güemes, Mariquita Sánchez de Thompson, Encarnación Escurra,
Alicia Moreau de Justo, entre otras.
Sin embargo, no hay dudas de que fue la señora
Eva Perón la figura femenina más importante de
nuestra historia y la propulsora de la obtención del
reconocimiento de los derechos políticos de las mu-

Reunión 2ª

jeres, a la vez que una incansable luchadora por el
acceso a la participación de sectores históricamente
excluidos de nuestro país, ya sin distinción de género.
En definitiva, históricamente, por razones religiosas o culturales, las mujeres han sido víctimas de
desigualdades en el mundo entero. Si bien en muchos países se ha avanzado y se han dado cambios en las legislaciones y en la conducta social, la
lucha por la igualdad aún está lejos de acabar y es
un acto de plena justicia recordar en esta fecha a
aquellas mujeres que han entregado su vida por un
mundo más equitativo e igualitario.
Cabe resaltar que la presente es similar a la que
fuera presentada, con el mismo objeto, el año anterior, lo que no obsta a que se reedite el presente
homenaje, en un día tan caro para todas las mujeres del mundo.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores su voto favorable al presente
proyecto.
Silvia E. Gallego.
–Tratado sobre tablas el 8-3-06.

LXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las expresiones pronunciadas en el 43er Curso de Rectores del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) en relación
con la inclusión de la perspectiva de género en la
legislación y las políticas públicas nacionales y su
repudio por las palabras de agravio dirigidas hacia
la persona del ministro de Salud de la Nación, doctor Ginés González García.
Asimismo, destaca la incansable labor que los movimientos de mujeres han desempeñado y desempeñan en la lucha por develar los condicionamientos
de género que obstaculizan la consecución de un
orden social más justo y equitativo para todos y
todas.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del 43er Curso de Rectores –7 al 10
de febrero de 2006– organizado por el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), la Conferencia Episcopal Argentina presentó las declaraciones “La educación de la sexualidad en la escuela”
y la “Declaración del Episcopado Argentino al pueblo de Dios sobre la educación sexual en las escue-
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las”, ambas contenidos en el documento “El desafío de educar en el amor”, sobre distintos aspectos
relacionados con la educación sexual en las escuelas (“La Nación”; 8/2/06).
En dicha oportunidad, el padre Rubén Revello, director del Instituto de Bioética de la Universidad
Católica Argentina, encargado de presentar el documento, expresó, ante 800 rectores invitados, que
las “organizaciones feministas, que lograron establecer oficinas de género en las Naciones Unidas o
el Banco Mundial, condicionan los préstamos a que
los países incluyan esa perspectiva en sus legislaciones”. Añadiendo: “es por eso que ese ‘ministro
despeinado’ que está en el Ministerio de Salud insiste sobre la perspectiva de género a como de lugar” (Agencia DyN; 10/2/06)
Dichas palabras, más allá de la desventurada alusión al ministro de Salud de la Nación, doctor Ginés
González García, ponen de manifiesto la expresión
propia de un discurso legitimante, naturalizante e
invisibilizador de las desigualdades entre los géneros y justifican las desigualdades en el acceso de
las mujeres a los espacios de decisión y a los bienes materiales y simbólicos en todos los ámbitos
del quehacer social.
Bonder y Rosenfeld señalan que a partir de los
80 se aprecian importantes conquistas en el plano
legal que revierten discriminaciones previas y/o colocan como cuestiones de interés público temas que
eran considerados propios de la vida privada. Pero
en especial, se gestan nuevas formas de organización y participación pública de las mujeres y producción de discursos que van proporcionando los
referentes simbólicos para acrecentar el consenso
social sobre la necesidad de una igualdad plena entre los géneros (Bonder, Gloria y Rosenfeld, Mónica; Equidad de género en Argentina. Datos, problemáticas y orientaciones para la acción; Programa
Regional de Formación en Género y Políticas Públicas (PRIGEPP) – Area Género, Sociedad y Políticas
– Flacso Argentina / PNUD Argentina, junio de
2004).
Se inicia entonces un debate, que continúa hasta la actualidad, respecto de los fundamentos, las
orientaciones y las metas que debieran regir las políticas nacionales e internacionales en términos de
los derechos humanos de la mujer y de la equidad
de género. En la Argentina, estos debates continúan en los primeros años de los 90 y se reafirman
con
importantes
concreciones
jurídicoinstitucionales (Bonder y Rosenfeld, 1994). Entre
otras, con la jerarquía constitucional de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación
de Todas las formas de Discriminación contra la
Mujer con la reforma de la Constitución Nacional
del año 1994 (CN, artículo 75, inciso 22); la sanción de la Ley de Cupo Femenino (1991), la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
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Mujer (1996); la creación –por decreto– del Consejo Nacional de la Mujer (1992).
Asimismo, la emergencia de organizaciones no
gubernamentales de y/o sobre mujeres, el fortalecimiento de las ya existentes, y su incidencia en las
políticas gubernamentales, dan cuenta de un dinamismo y compromiso social en línea con la efervescencia que fue adoptando la cuestión de la mujer
en el ámbito internacional.
A lo largo de la historia, las conquistas legales
ocuparon un lugar central en la lucha de las mujeres. Este es uno de los aspectos donde se registran
los mayores logros y consensos entre los distintos
grupos de mujeres y alianzas con otros sectores interesados en la construcción de un orden social más
democrático.
El panorama de la situación de las mujeres en la
Argentina muestra avances significativos desde el
punto de vista formal, en especial, en la esfera legal, de acceso al mercado de trabajo, a la educación y a la organización y participación en la vida
pública y política.
Sin embargo, si bien se fue instalando un enfoque de género en las agendas políticas de los gobiernos y de la sociedad civil, estos hechos contrastan fuertemente con las profundas inequidades
de género y con facetas de la vida cotidiana que
resisten los cambios de modelos y relaciones de género. Bonder y Rosenfeld afirman que ello se percibe en la estructura de poder en las instituciones;
en el reconocimiento económico del trabajo femenino; en cuestiones más sutiles como la persistencia
de estereotipos de género en los medios de comunicación y en otras producciones culturales; y en
la asunción de responsabilidades en las tareas domésticas y de crianza de los/as hijos/as –las que
siguen prioritariamente en manos de las mujeres
(Bonder, Gloria y Rosenfeld, Mónica; Equidad de
género en Argentina. Datos, problemáticas y
orientaciones para la acción; Programa Regional
de Formación en Género y Políticas Públicas
(PRIGEPP) – Area Género, Sociedad y Políticas –
Flacso Argentina / PNUD Argentina, junio de 2004).
Es por ello que las políticas públicas con perspectiva de género son indispensables, ya que reconocen el aporte de las mujeres al desarrollo y las
incorporan como agentes de cambio. Asimismo, porque la perspectiva de género complementa toda la
órbita de protección de los derechos humanos.
Por ello, el mismo concepto de género y la perspectiva de género son categorías de análisis más
que necesarias para la debida comprensión y protección de los derechos humanos de todos y todas. Abordar la transformación de la realidad con
perspectiva de género enriquece los diagnósticos
y fortalece las políticas en tanto que visualiza las
inequidades entre varones y mujeres abriendo caminos para su superación (Educación en derechos
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humanos. Las herramientas de derechos humanos,
un poder ciudadano ante formas de violencia; Amnistía Internacional - Argentina; 2005)
Tenemos la convicción de que la seguridad humana es una plataforma y un marco prometedor para
que las naciones del mundo promuevan la paz, los
derechos humanos y el desarrollo humano. Sin embargo, sin un compromiso expreso para con la igualdad de género y la incorporación de la perspectiva
de género a las políticas públicas, las aspiraciones
de las mujeres y las niñas, sus experiencias, necesidades e inquietudes, quedarán en la invisibilidad y
en el olvido.
Por los motivos expuestos, repudiando las palabras de agravio dirigidas hacia la persona del ministro de Salud de la Nación, doctor Ginés González
García, y destacando la incansable labor que los movimientos de mujeres han desempeñado y desempeñan en la lucha por develar los condicionamientos
de género que obstaculizan la consecución de un
orden social más justo y equitativo para todos y
todas, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

90.000 habitantes y la ciudad capital menos de la
mitad. En ese entonces, el parque automotor no superaba los 200 vehículos.
Los puentes, las alcantarillas y la trocha, fueron
diseñados hace 70 años y hoy, sólo el Valle de Lerma
–con la capital–, supera los 600.000 habitantes y el
parque automotor creció en una mayor proporción.
Pese a que en la década de los 80 se hicieron algunas obras, nunca se abordó una solución de fondo para adecuar ese tramo de ruta a las reales necesidades, al crecimiento demográfico y del parque
automotor.
Señor presidente, en los últimos años se levantaron varios barrios a la vera de la ruta 68, en particular en el tramo Salta-Río Ancho, que han devenido
prácticamente microciudades cuyos pobladores
usan la ruta para dirigirse de y hacia sus casas junto con quienes desean salir de la ciudad.
El camino ya no puede contener más el flujo actual del tránsito. Los accidentes con víctimas fatales han ido creciendo en proporción desmesurada.
A más de lo dicho, los inconvenientes y molestias
para los automovilistas y los transportistas son moneda corriente.
Este estado de cosas impone que las autoridades competentes arbitren los medios para dar solución a este problema de la infraestructura vial nacional a fin de asegurar las comunicaciones,
colaborar con el desarrollo de las economías regionales y evitar accidentes y pérdidas humanas.
Por lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen con su voto.

DECLARA:

Sonia Escudero.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Dirección Nacional de Vialidad), realice los estudios de factibilidad
para el ensanche de la ruta nacional 68 en el tramo
que une la ciudad de Salta con la localidad de Cerrillos en la provincia de Salta.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trayecto de 15 kilómetros que une la ciudad de
Salta con la vecina localidad de Cerrillos, en el departamento del mismo nombre, fue el primer camino
asfaltado de la provincia de Salta. Su carpeta bituminosa fue construida en 1936 por la Dirección de
Vialidad de Salta no obstante pertenecer a la red de
Vialidad de la Nación. Se trata de la ruta 9 que posteriormente pasó a ser la ruta 68 que va hacia los
valles Calchaquíes y constituye un camino por donde sale toda la producción del Valle de Lerma.
La actual ruta 68 fue proyectada, trazada y construida cuando la provincia de Salta tenía cerca de

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Este honorable cuerpo, vería con agrado que el
Poder Ejecutivo nacional, en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, y en colaboración con las respectivas jurisdicciones provinciales:
a) Instrumente por sí, e inste a las provincias, a
verificar que las plantas industriales radicadas en
el territorio de la República Argentina, cumplan con
los requerimientos y estándares de calidad ambiental, que en cumplimiento de las normas vigentes, se
les esta exigiendo que respeten las empresas productoras de pulpa celulósica que se están radicando en la hermana República del Uruguay.
b) Para el caso de que dichas empresas en su totalidad y/o parcialmente no cumplieran con los estándares de calidad ambiental, se adopten las medi-
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das, acciones y/o programas que resulten pertinentes para que en un plazo adecuado se revierta dicha situación, procurando que se aplique sólo aquella tecnología no contaminante.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público y notorio conocimiento, se
ha desatado un inédito conflicto diplomático con la
hermana República Oriental del Uruguay, con motivo de la instalación de dos plantas procesadoras
de pasta celulósica en la localidad de Fray Bentos
(ROU), frente a la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, por considerar que las mismas emplean tecnología contaminante que producirá graves efectos en la salud de la población y en la
economía de la zona.
A nuestro entender, esta situación tiene dos aspectos: uno malo, cual es el deterioro de las relaciones entre ambos países, y uno bueno, cual es
que la sociedad argentina tomo conciencia de la necesidad de preservar el medio ambiente.
Es bueno entonces, que frente a esta toma de
conciencia social, y en una muestra de coherencia
entre lo reclamado y lo actuado, tanto el gobierno
nacional, como los distintos gobiernos provinciales en el marco de sus respectivas competencias,
verifiquen que las distintas plantas industriales sitas
en el territorio de la República Argentina, cumplan
con todos los estándares de preservación del medio
ambiente, y de cuidados establecidos por las disposiciones nacionales e internacionales vigentes.
Consideramos que esta actitud oficial que reclamamos en el presente proyecto, va a reforzar la posición de la Argentina en el planteo jurídico que se
piensa impetrar por ante el Tribunal Internacional
de La Haya, dando una clara señal, de que este no
es un planteo puntual y focalizado, sino, que, refleja una posición clara y definida del pueblo argentino a favor de la vida, manifestada en la ocasión, en
nuestra reclamada preservación del medio ambiente.
Creemos que no se debe criticar a los demás, sin
tomar conciencia de lo que pasa en nuestro territorio. Si en este caso se arguye como defensa de nuestros derechos, la salud de la población, el cuidado
de la misma es una obligación del Estado, sea cual
sea el lugar donde se encuentren emplazados los
establecimientos industriales capaces de causar daños similares a los que se cuestionan, dependiendo esto simplemente del tipo de industria que se
trate, de la tecnología que utilicen y de los recaudos
que tomen o no, para evitar contaminar.
Al solo objeto de aclarar este concepto, pondremos como ejemplo lo que sucede en nuestra provincia de Tucumán.
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Innumerables empresas radicadas en nuestra provincia, con una total desaprensión e irresponsabilidad arrojan residuos industriales a la cuenca de los
ríos Salí y Dulce, situación que se agrava temporalmente entre los meses de marzo y octubre.
Al desembocar dichos ríos en el lago de Río Hondo, al mismo hoy puede calificárselo como un pantanal putrefacto, en donde se pueden encontrar: Sales varias de una minera, sustancias biodegradables
de las fábricas de productos alimenticios y elevadas concentraciones de sulfato, sulfito y ácido sulfhídrico de las papeleras.
Dentro de estas últimas, tenemos dos empresas
papeleras que eliminan sus efluentes sin un tratamiento nacional. Las mismas son Papelera del Tucumán S.A. y Moonmate S.A.
Un capítulo especial es el referido a Papelera de
Tucumán, que arroja sus desechos al arroyo
Calimayo, que desemboca en el río Colorado, un
afluente del Salí.
Esta empresa está adherida al programa de “Producción limpia” que impulsa el gobierno tucumano,
con incentivos fiscales, para tratar de reducir la contaminación.
Sin embargo y más allá de este subsidio sigue utilizando la tecnología más contaminantes de los utilizados en la actualidad, como es el blanqueado de
la pasta a través de cloro elemental.
Encontrándose en la actualidad esta empresa con
una causa judicial abierta por una denuncia del director de Ciencia, Técnica y Medio Ambiente de Tucumán, en febrero de 2003, “la cual pone en conocimiento del Ministerio Público que la empresa Papel
del Tucumán es la principal contaminadora de la provincia”. Peritajes efectuados durante la causa señalaron que “el agua del arroyo Calimayo evidencia
alteraciones biológicas, bioquímicas y fisicoquímicas provocadas por los efluentes de la planta”; entre otros aspectos, la contaminación “comprometería
la supervivencia de especies de anfibios autóctonos”, lo cual “conduciría a la proliferación de insectos perjudiciales para la agricultura y para la salud humana”. Ya un informe preliminar elaborado por
Gendarmería Nacional concluyó que “a simple vista se constata una presumible contaminación en el
agua y aire proveniente de Papelera del Tucumán.
La Cámara Federal de Tucumán integrada por
Graciela Fernández Vecino, Marina Cossio de
Mercau, Raúl David Mender y Ricardo Sanjuan–
revocó un fallo en primera instancia y estableció:
“Este Tribunal entiende acreditado que la firma Papelera del Tucumán S.A. realiza una actividad en
sí misma contaminante” y dispuso procesar a sus
representantes legales “como presuntos autores
penalmente responsables, en su condición de mandatarios legales de Papelera del Tucumán, del delito previsto y penado por el artículo 55 de la ley
24.051”.
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Esta ley, llamada de residuos peligrosos, dispone una pena de tres a diez años de cárcel para quien
“envenenare, adulterare o contaminare de un modo
peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”; la pena es de 10 a 25
años si el delito tuviera por consecuencia “la muerte de personas”.
Es la primera vez en América Latina que un fabricante de pasta de celulosa será procesado por este
motivo. Además, “desde que la empresa empezó a
verse investigada, hizo bajar los niveles de contaminación:”
Para concluir, cité el ejemplo de Tucumán, por ser
el que más conozco y el de estas empresas papeleras en particular por la connotación pública que tienen hoy, sin desconocer que además hay otras industrias, como las azucareras y las citrícolas, entre
otras, que también son altamente contaminantes.
No me cabe ninguna duda, que situaciones similares se deben producir en todas las provincias, con
mayor o menor intensidad, lo que me lleva a insistir
en que al Estado le cabe una acción fundamental,
cual es la de prevenir, resguardar, controlar y, llegado el caso, sancionar a quien no cumpla con todos
los resguardos en aras de un medio ambiente sano,
limpio y seguro.
Por las razones expuestas, me permito solicitar la
pronta aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

LXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese el siguiente régimen promocional para la investigación, desarrollo, generación y uso de biocombustibles e industria química
derivada en el territorio de la Nación argentina, actividades que se regirán por la presente ley.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será la Comisión Nacional de Biocombustibles –creada al efecto– y presidida por el secretario de Energía –quien
podrá delegar tal función en el subsecretario de
Combustibles–, que se integrará con un representante de cada una de las siguientes secretarías: de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Ingresos Públicos, de Comercio e Industria y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Esta comisión gozará
de autarquía operativa, y estará solventada por las
partidas presupuestarias de cada repartición integrante de la misma.
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Art. 3º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a ) Promover y controlar la investigación, la
producción sustentable y el uso de biocombustibles y productos de la industria química derivada;
b ) Establecer la definición y normas de calidad
de los biocombustibles y productos de la industria química derivada;
c) Emitir las resoluciones a las que deberán someterse los proyectos que le sean presentados para su calificación y aprobación, según lo establecido por el artículo 5°;
d ) Calificar los proyectos referidos en el punto
anterior, aprobarlos y certificar la fecha de
puesta en marcha;
e) La autoridad de aplicación podrá fiscalizar
en forma directa a través de las reparticiones u organismos que la integran, de acuerdo a sus especialidades;
f) También ejercitará las atribuciones que la ley
17.319 especifica en su título V, artículos 76
al 78;
g ) La Comisión Nacional de Biocombustibles
aplicará las multas de acuerdo a la gravedad
de las acciones penadas;
h ) Solicitar con carácter de declaración jurada,
las estimaciones de demanda de biocombustibles previstas por las compañías que
posean destilerías o refinerías de petróleo,
fraccionadores y distribuidores mayoristas
o minoristas de combustibles, obligados a
utilizar los mismos, según lo previsto en los
artículos 13 y 14;
i) Aumentar el porcentaje mínimo de participación de los biocombustibles en cortes con
gasoil o naftas, de acuerdo a lo establecido
en los artículos 13 y 14;
j) En su caso, determinar las cuotas de distribución de la oferta de biocombustibles, según lo previsto en el artículo 18;
k ) Asumir las funciones de fiscalización que le
corresponden en cumplimiento de lo previsto en el artículo 15;
l) Crear y llevar actualizado un registro público de proyectos aprobados de acuerdo a lo
establecido por el artículo 5°;
m) Firmar convenios de cooperación técnica y
similares con distintos organismos públicos,
privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales;
n ) Comunicar en tiempo y forma a la Administración Federal de Ingresos Públicos, Secretaría de Energía y Minería de la Nación y
otros organismos del Poder Ejecutivo nacional que tengan competencia, acerca de he-

8 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

chos o acontecimientos que revistan la categoría de relevantes para el cumplimiento
de las previsiones de esa ley, con relación a
sujetos que produzcan biocombustibles o
derivados;
o ) Denunciar en tiempo y forma ante la justicia
ordinaria o penal competentes, hechos
ilícitos que detectare como consecuencia del
ejercicio de las funciones que le son propias,
de acuerdo a la presente ley;
p ) El reglamento de funcionamiento de la Comisión Nacional de Biocombustibles será
implementado por el Poder Ejecutivo al momento de reglamentar la presente ley.
Art. 4º – A los fines de la presente ley, se entiende
por biocombustibles –bioetanol, biodiésel,
biogás–, a los productos que tengan origen en
materias primas de origen agropecuario o
agroindustrial o materia y desechos orgánicos,
que cumplan con las definiciones y normas de calidad establecidas por la Secretaría de Energía a
requerimiento de la Comisión Nacional de
Biocombustibles y que se incluyan en un listado
anexo al decreto reglamentario de la presente ley.
Art. 5º – Todos los proyectos de radicación de
industrias de biocombustibles y productos de la industria química derivada, gozarán de los beneficios
que se prevén en la presente ley, en tanto y en
cuanto:
a ) Se hayan instalado y se instalen en el territorio de la Nación argentina;
b ) Sean propiedad de sociedades comerciales,
privadas, públicas o mixtas, o cooperativas,
constituidas en la Argentina y habilitadas
para el desarrollo de esa actividad, con exclusividad, sin actividad productiva previa
al momento de presentación del proyecto a
la autoridad de aplicación y al de su puesta
en marcha, en caso que el mismo se apruebe, de acuerdo a lo previsto en este artículo. Para el caso de tratarse de industrias que
tuviesen como actividad la producción de
biocombustibles con carácter previo al momento de sanción de la presente ley, la autoridad de aplicación establecerá los requisitos para que las mismas se encuadren en
las previsiones del presente artículo;
c) Integren en un mismo proceso todas o algunas de las etapas industriales, inclusive
las correspondientes a la producción primaria de cereales y oleaginosas para tal fin, la
de aceites, grasas, alcoholes y otras materias primas renovables;
d ) Estén en condiciones de producir biocombustibles y derivados cumpliendo las definiciones y normas de calidad establecidas
en el artículo anterior;
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e) Cumplan con todos los demás requisitos establecidos por la autoridad de aplicación,
previos a la aprobación del proyecto por
parte de ésta y durante la vigencia del beneficio.
En caso que estos proyectos se radiquen dentro
de las zonas establecidas por el régimen de la ley
24.331, o el que en el futuro lo pueda reemplazar,
los beneficios otorgados por el presente régimen no
serán considerados dentro de los previstos en el
artículo 32 de esa ley.
Art. 6º – Las personas jurídicas titulares de proyectos aprobados por la autoridad de aplicación,
según lo mencionado en el artículo anterior, gozarán de estabilidad fiscal por el término de quince
(15) años contados a partir de la fecha de puesta
en marcha del respectivo proyecto, certificada por
dicha autoridad. Este beneficio no alcanza al impuesto al valor agregado, a los recursos de la Seguridad Social ni a los tributos aduaneros. La estabilidad fiscal mencionada en el presente artículo,
significa que los entes que produzcan biocombustibles y sean beneficiados por la presente ley, no
podrán ver afectada en más la carga tributaria total
determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad respectivo ante la autoridad de
aplicación, como consecuencia de aumentos en los
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, cualquiera fuera su denominación en el ámbito nacional
o la creación de otras nuevas que las alcancen como
sujetos de derecho de los mismos. Si con posterioridad a la aprobación del respectivo proyecto por
parte de la autoridad de aplicación, se produjeran
modificaciones en los hechos imponibles o alícuotas
de los tributos alcanzados por la estabilidad fiscal
acordada, que redujeran la carga tributaria total de
los sujetos en cuestión, esas modificaciones le serán aplicables a éstos.
Art. 7º – Respecto del impuesto al valor agregado, o aquel que lo sustituya en el futuro, gozarán
de los beneficios otorgados en el presente artículo,
las personas jurídicas titulares de proyectos aprobados por la autoridad de aplicación, según lo previsto en el artículo 3°, inciso d), siempre y cuando
su capital social mayoritario sea aportado por el Estado nacional, por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las provincias, los municipios o las personas
físicas o jurídicas, dedicadas mayoritariamente a la
producción agropecuaria, de acuerdo a los criterios
que establezca el decreto reglamentario de la presente ley.
A los efectos del citado impuesto, las personas
jurídicas promovidas por la autoridad de aplicación
gozarán de un beneficio por sus ventas en el mercado interno –incluidas en ellas todos sus productos del proceso agroindustrial– durante quince (15)
ejercicios anuales. Tal beneficio consistirá en que
la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) re-
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integrará en bonos el total del impuesto al valor
agregado de todas sus ventas en un plazo de entre
treinta (30) y noventa (90) días de cada período liquidado (mes, trimestre, semestre o año), el que podrá ser utilizado por el contribuyente beneficiario
para la compensación de otros tributos que su actividad genere.
Art. 8º – Establécese que los biocombustibles
que se ajusten a la definición establecida de
acuerdo a lo previsto en el artículo 4°, producidos por titulares de proyectos que hayan sido
aprobados por la misma, quedan exentos del hecho imponible de la tasa sobre gasoil, establecida por los decretos 802/01, 976/01 y 652/02 de la
tasa de infraestructura hídrica –establecida por
decreto 1.381/01– así como también, de los tributos similares que en el futuro puedan gravar a
los mismos, en cumplimiento del artículo 6° de la
presente.
Art. 9º – En ningún caso el precio de venta de
los biocombustibles destinados al corte con gasoil o naftas –de acuerdo a lo previsto en los artículos 12 y 13 de la presente ley– podrá superar
al que la autoridad de aplicación apruebe en cada
momento, basado en un proyecto tipo que contemple tecnología pertinente y una rentabilidad
adecuada a las características del producto elaborado.
Art. 10. – El incumplimiento de los compromisos asumidos por los titulares de proyectos aprobados por la autoridad de aplicación y ejecutados al amparo de la presente ley dará lugar a la
resolución de los beneficios fiscales establecidos por ésta. Con motivo de los eventuales aumentos de la carga tributaria total que se produzcan con posterioridad al otorgamiento de la
estabilidad fiscal contemplada en el artículo 6°,
el referido incumplimiento generará a favor del
fisco nacional el derecho de reclamar a aquellos
el reintegro de los tributos o contribuciones nacionales dejados de abonar, con más los intereses y accesorias respectivos. Similar tratamiento
corresponderá aplicar para permitir al fisco que
recupere, en ese caso, los impuestos dejados de
percibir como consecuencia de la aplicación de
lo establecido en los artículos 6° y 7° de la presente ley. Corresponderá, asimismo, la aplicación
de las disposiciones de las leyes 11.683, 24.769
y sus modificatorias para cualquier cuestión que
sea materia de su competencia, y que no esté prevista en el presente artículo.
Art. 11. – La industria química que se genere a
partir de los derivados de la producción de biodiésel y bioetanol obtendrá los beneficios que la autoridad de aplicación determine para cada caso,
atendiendo criterios que favorezcan su correcto desarrollo y el beneficio que ello produzca para el país.
Art. 12. – Al solo efecto de garantizar la provisión y producción de materias primas para la elabo-
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ración de biocombustibles (etanol y biodiésel), la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos concurrirá a:
a ) Otorgar los beneficios que permita la legislación vigente; y
b ) Incorporar a todas las producciones agrícolas que califiquen a tal fin en el marco de
promoción, control y fiscalización de lo que
esa secretaría entiende por “cultivos energéticos” destinados a biocombustibles.
Art. 13. – Establécese que todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diésel oil (en los
términos del artículo 4° de la ley 23.966, título III,
texto ordenado por decreto 518/98, o de la legislación que en el futuro lo reemplace) que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por la destilería o refinería de petróleo,
importadora o comercializadora de derivados de petróleo en primera etapa con la especie de biocombustible denominada biodiésel –según lo previsto
en el artículo 4° de la presente ley– en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) como mínimo de este
último, medido sobre la cantidad total del producto
final. La autoridad de aplicación tendrá la atribución
de aumentar el citado porcentaje cuando lo considere conveniente en función de la evolución de las
variables de mercado interno, o bien disminuirlo
ante situaciones de escasez declaradas en forma fehaciente. Esta obligación tendrá vigencia a partir del
primer día del cuarto año siguiente al de promulgación de la presente ley.
Art. 14. – Establécese que todo combustible líquido caracterizado como “nafta” –en los términos
del artículo 4° de la ley 23.966, título III, texto ordenado por decreto 518/98, o de la legislación que en
el futuro lo reemplace– que se comercialice dentro
del territorio nacional, deberá ser mezclado por la
destilería o refinería de petróleo, importadora o
comercializadora de derivados de petróleo en primera etapa con la especie de biocombustible denominada “bioetanol” –según lo previsto en el artículo 4° de la presente ley– en un porcentaje del cinco
por ciento (5 %) como mínimo de este último, medido sobre la cantidad total del producto final. La autoridad de aplicación tendrá la atribución de
aumentar el citado porcentaje cuando lo considere
conveniente en función de la evolución de las variables de mercado interno, o bien disminuirlo ante
situaciones de escasez declaradas en forma fehaciente. Esta obligación tendrá vigencia a partir del
primer día del cuarto año siguiente al de promulgación de la presente ley.
Art. 15. – Las compañías que posean destilerías
o refinerías de petróleo, los fraccionadores, los demás distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles, para cumplimentar con lo establecido en
los artículos 12 y 13, deberán adquirir los produc-
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tos definidos en el artículo 4° exclusivamente a sus
productores, titulares de proyectos aprobados por
la autoridad de aplicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3°, inciso d). La violación de esta
obligación dará lugar a las multas que establezca la
referida autoridad de aplicación.
Art. 16. – La autoridad de aplicación pondrá a
licitación cupos de producción y venta de biocombustibles puros, biodiésel (B100) y bioetanol (E100),
pudiendo participar de la licitación aquellas empresas que la autoridad de aplicación autorizara en los
términos del artículo 5° de la presente ley. Se deberán respetar el cumplimiento de los cupos otorgados por parte de aquellas empresas favorecidas en
licitaciones previas a una nueva licitación.
Art. 17. – El biocombustible gaseoso denominado “biogás” no estará dispuesto para ningún tipo
de corte o mezcla. Si las condiciones técnicas a futuro permitieran su mezcla, será atribución de la autoridad de aplicación determinar los porcentajes y
combustibles que intervengan.
Art. 18. – A los efectos de cumplir con lo previsto en los artículos 12 y 13, la autoridad de aplicación podrá establecer “cuotas de distribución” entre los distintos proyectos aprobados, según lo
previsto en el artículo 3°, inciso d), hasta la concurrencia del veinte por ciento (20 %) de la demanda
total de biocombustibles generada por las destilerías o comercializadoras de derivados de petróleo
en primera etapa, previstas para un (1) año. En caso
de ser establecidas, las referidas cuotas de distribución deberán otorgarse atendiendo en forma prioritaria el desarrollo de las denominadas “economías
regionales”.
Art. 19. – Todos los proyectos calificados y aprobados por la autoridad de aplicación serán alcanzados por los beneficios –derechos de reducción de
emisiones, créditos de carbono y cualquier otro título de similares características– que prevén los mecanismos del Protocolo de Kyoto de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1997, ratificado por la República Argentina
mediante ley 25.438, y de los efectos que dimanen
de la futura ley reglamentaria de los mecanismos de
desarrollo limpio.
Art. 20. – El consumo de combustibles líquidos
del Estado nacional, se trate de la administración
central o de organismos descentralizados, así como
también aquellos que se encuentren ubicados sobre las vías fluviales, lagos, lagunas y, en especial,
dentro de las jurisdicciones de parques nacionales
o reservas ecológicas deberán utilizar biodiésel o
bioetanol, en los porcentajes que determine la autoridad de aplicación, y biogás sin corte o mezcla,
definidos según el artículo 4°. Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer día del cuarto año
siguiente al de promulgación de la presente ley y
su no cumplimiento por parte de los sujetos obliga-
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dos dará lugar a las multas que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 21. – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana
Empresa y en aplicación del marco legal vigente de
la ley 25.300 y sus normas complementarias,
flexibilizará esas normas respecto de los criterios de
calificación de riesgo crediticio y previsiones para
la asistencia financiera por parte de entidades sujetas a su contralor de los proyectos de producción
de biocombustibles y derivados oleoquímicos que
sean aprobados por la autoridad de aplicación –en
un todo de acuerdo con las previsiones del artículo
3°, inciso d), de la presente ley–, cuyos titulares
sean pequeñas y medianas empresas, las que hayan sido declaradas de interés nacional a la fecha
de su puesta en marcha, certificada por la autoridad de aplicación.
Art. 22. – Invítase a las Legislaturas provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que
adhieran al presente régimen sancionando leyes
dentro de su jurisdicción que tengan un objeto principal similar al de la presente ley.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto es nueva versión del anterior que
presentara, expediente S.-1.909/04, precedido de 50
firmas de señores senadores, único antecedente en
la historia del Honorable Senado y que el 1º de diciembre de 2005 fuera aprobado por unanimidad de
los 42 senadores presentes en el recinto, previo dictamen conjunto de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
El paso siguiente en Diputados, fue un giro múltiple a seis comisiones que en plenario a mediados de
2005, con la autoexclusión de Presupuesto y Hacienda, aprobaran un predictamen sin modificaciones.
A partir de allí y por directivas del Poder Ejecutivo, se estudió el proyecto y se discutieron modificaciones. Estas, referidas al alcance de la estabilidad fiscal y los beneficios impositivos que se
otorgaban. Todo fue tan lento que llegó el 28 de
febrero del corriente año, y a pesar de que el Poder
Ejecutivo diseñó un borrador de un nuevo proyecto que respetaba el espíritu del expediente de mi autoría, no se trató en extraordinarias y caducó al cumplirse los dos períodos legislativos sin tratamiento.
Esta nueva versión del Régimen Promocional para
la Investigación, Desarrollo, Generación y Uso de
Biocombustibles y Derivados, conserva la estructura del anterior pero simplificada y recoge algunas
de las inquietudes del oficialismo respecto al anterior artículo 7º y su figura del “liberado de IVA” que
eliminamos. Se reemplazó por una devolución del
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IVA ventas por parte de la AFIP en bonos, sistema
este que en la actualidad beneficia a la industria de
maquinaria agrícola, con lo cual no estamos inventando nada, pero opté por este sistema que lo considero
más transparente que la asignación de subsidios o
“compensaciones”. El resto de las modificaciones
son mínimas y tienden a mejorar y completar aspectos que el anterior proyecto incorporaba, pero no
constituyen cambios ni en el espíritu ni la estructura del proyecto original. Sí es importante destacar
que la eliminación del artículo 17 (en el original), 19
(del texto aprobado) referido a modificaciones a la
ley 23.966, simplifican notoriamente al proyecto.
Señor presidente, éste es el más importante proyecto de ley de los últimos veinte años, en tanto
generador de una nueva industria. El consenso que
obtuvo en la sociedad toda, fue verdaderamente
alentador y hoy resulta un vacío legal para que los
biocombustibles puedan desarrollarse en la Argentina. Es necesario que no perdamos más tiempo y
por ello solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

LXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – En toda emisión publicitaria o informativa del tipo de las enumeradas en el artículo 2°
de la presente ley, que se emita por televisión, cine
u otro medio de difusión masiva donde se empleen
la imagen y la voz, deberá exhibirse al pie de la misma, en letras suficientemente legibles, el texto que
se está transmitiendo oralmente, de modo simultáneo con éste, según lo determine la reglamentación.
Art. 2° – Rige la obligación del artículo 1°, para
las emisiones publicitarias o informativas en que:
1. Se publicite un producto de tecnología médica, óptica, auditiva u odontológica, o se
informe acerca de éstos.
2. Se publicite un medicamento, aunque sea de
venta libre, o un suplemento dietario vitamínico de cualquier tipo, o se informe acerca de éstos.
3. Se publicite un procedimiento terapéutico,
o un servicio médico, o un nosocomio, o un
sistema de salud, o una empresa de prestaciones médicas en general, o se informe acerca de éstos.
4. Se realice una campaña atinente a cuestiones
sanitarias, médicas, terapéuticas o semejantes, tales como la donación de órganos para
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trasplantes, la prevención de enfermedades
contagiosas, etcétera.
La enumeración que antecede no es taxativa.
Art. 3° – La publicidad, anuncio o informes que
se emitan en violación de las prescripciones de esta
ley, serán inmediatamente retirados de toda difusión.
Art. 4° – La persona física o jurídica privada, responsable de la emisión violatoria de la presente ley,
será sancionada con una multa que se fijará prudencialmente por el juez, entre el equivalente de diez y
de cien veces el valor estimado de la producción
de la publicidad, anuncio o informe.
Si se hubiese tratado de una campaña de difusión de interés público y sin fines de lucro, y el
infractor no tuviese antecedentes de violación a la
presente ley, podrá eximírselo, por una única vez,
de toda sanción, sin menoscabo de procederse a
la inscripción en el registro prescripto por el artículo 7°.
El comercializador del producto o servicio a que
se refiera la publicidad, anuncio o información, será
solidariamente responsable con la empresa emisora
y con la encargada de la confección y la emisión, a
todos los efectos de la presente ley.
Art. 5° – Si la infracción hubiese sido cometida
por una repartición pública, la multa recaerá sobre
la o las personas físicas que sean halladas responsables de la transgresión, sin menoscabo de las
otras sanciones que en razón de esta violación les
pudieran caber.
Art. 6° – El producido de las multas a que se refiere el artículo anterior, deberá ser destinado al fomento de actividades, en función de los objetivos
y fines de la presente ley, y según lo estipule la reglamentación de la misma.
Art. 7° – Será autoridad de aplicación de la presente ley, el Ministerio de Salud Pública de la Nación, el cual deberá llevar un registro de infractores,
de consulta obligatoria, por los jueces intervinientes
antes de dictar sentencia, en los casos de infracciones a las prescripciones que anteceden.
Art. 8° – Será competente en los procedimientos
derivados de la aplicación de la presente ley, la Justicia Criminal y Correccional Federal de la Nación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capacidad de difusión masiva que caracteriza
a los medios audiovisuales, especialmente a la
televisión, ha tomado formas comunes, naturalmente
escogidas, para llevar adelante campañas de difusión, tanto con fines informativos como publicitarios. Gran parte de los emprendimientos que se concretan en tal sentido, emplean esa vía.
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Sin embargo, como su nombre lo expresa, se trata de medios de difusión donde a la imagen, al factor visual, se une inseparablemente lo auditivo, el
mensaje fónico, de tal modo que la recepción de
aquél sin éste, resulta necesariamente parcial y trunca, y es muy posible que incluso se genere una tergiversación del contenido, un quiebre en la transmisión del significado.
Tal situación se verifica con las personas que padecen dificultades auditivas. El mensaje que se emite
por vías audiovisuales, si no se procura una forma
de permitirles el acceso al contenido acústico, se
les pierde, y lo que es peor, se les vuelve confuso,
contradictorio y oscuro.
Esta problemática cobra especial entidad cuando
se trata de mensajes que tienen que ver con la salud. Es decir, cuyo contenido se relaciona en forma
directa con la vida o con el cuerpo. Aquí, la trascendencia inmediata del mensaje y la peligrosidad
inherente a su mala interpretación, imponen salir de
una mera actitud pasiva, y adoptar conductas tendientes a evitar o minimizar la pérdida del mensaje.
A tales fines apunta el presente proyecto, elaborado a partir de una sugerencia colectiva de alumnos avanzados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, expresada en el contexto
de un trabajo de propuestas de cambio legislativo,
para luchar contra las diferentes formas de discriminación, dirigido por el doctor Ricardo David
Rabinovich-Berkman, profesor de esa casa de altos
estudios.
De las diferentes formas que existen para plasmar en forma visual el mensaje acústico, hemos optado por su transcripción en letras (subtítulos) al
pie de la pantalla (se emplea la palabra “imagen”,
por ser más amplia –v.g., si no se proyectase sobre
pantalla, sino en el aire–), por tratarse de un modo
lo suficientemente idóneo, y cuyo costo no es significativo, máxime a la luz del enorme beneficio resultante, para un importante sector de nuestra población. En cuanto a las características del texto,
hemos preferido limitar las prescripciones legales a
que sea “suficientemente legible”, y que se transmita en forma simultánea con el mensaje oral, derivando las restantes especificaciones a la reglamentación de la presente ley (artículo 1°).
Entre los medios cubiertos por el proyecto, incluimos en forma expresa la televisión y el cine, y en
general todo otro “donde se empleen la imagen y la
voz” (artículo 1°). Queda incluida de ese modo la
vía telemática, de creciente importancia en nuestros
días, y se adopta un temperamento abierto, que permita incorporar supuestos en el futuro, sin necesidad de una reforma legal, al especificar que las enumeraciones del artículo 2° no son taxativas.
Estos recaudos deberán adoptarse, según el artículo 2° del proyecto, tanto en las emisiones publicitarias como en las informativas (es decir, sin inte-
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rés comercial), en que se efectúen publicidades o
informes acerca de los siguientes bienes:
Productos de tecnología médica, óptica, auditiva u odontológica (inciso 1). Quedan incluidos en
este grupo los aparatos médicos, incluso los de uso
no profesional, como nebulizadores y termómetros.
También los anteojos, lentes de contacto, audífonos
(de especial importancia en nuestro caso), y elementos de higiene dental (que suelen publicitarse haciendo expresa referencia a sus cualidades, reales o
supuestas, preventivas o curativas de factores patológicos, tales como las caries).
Medicamentos, incluso los de venta libre, y suplementos dietarios vitamínicos (inciso 2). Tanto
los remedios que no requieren receta como los suplementos, han cobrado un gran espacio de aire en
las pantallas televisivas en los últimos años, sin dudas en razón de las sumas insignes que mueven.
Se trata de elementos que, sin embargo, operan en
forma directa sobre el cuerpo, y deben extremarse
los recaudos de preservación del mensaje que los
difunda.
Procedimientos terapéuticos, servicios médicos,
nosocomios, sistemas de salud, y empresas de prestaciones médicas en general (inciso 3). Y, finalmente, incluimos las campañas “sanitarias, médicas, terapéuticas o semejantes, tales como la donación de
órganos para trasplantes, la prevención de enfermedades contagiosas, etcétera”.
Las emisiones que no respeten estos criterios,
“serán inmediatamente retirados de toda difusión,
a los efectos de ser empleados como prueba”
(artículo 3°). Los responsables (se establece solidaridad entre el comercializador del producto o servicio, la empresa emisora y la encargada de la confección y la emisión) recibirán una multa cuyo valor
lo fijará el magistrado, en forma proporcional al de
la emisión punida (artículo 4°).
En este último precepto se contempla el caso especial de haberse “tratado de una campaña de difusión de interés público y sin fines de lucro” (por
ejemplo, sobre donación de órganos para trasplantes o prevención del sida), siempre y cuando el infractor no fuese reincidente. En tal supuesto, se
autoriza al juez a eximirlo de castigo, por una única
vez.
El artículo 5° considera la hipótesis de ser la infractora una repartición pública. En tal caso, se
ha entendido conveniente no incurrir en una situación de impunidad, como en otros órdenes a
veces acontece, sino hacer recaer la multa sobre
las personas físicas responsables de la violación.
Ello, es claro, sin menoscabo de las otras sanciones que procedan.
Según el artículo 6°, el producido de las multas
deberá ser destinado a actividades tendientes a cumplir con los objetivos y fines de la presente ley, en
virtud de los que estipule la reglamentación de la
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misma. De ese modo, el sistema beneficiará a quienes se estaban perjudicando, con las conductas penadas.
Asimismo, el Ministerio de Salud de la Nación,
es establecido como autoridad de aplicación por el
artículo 7° del proyecto, y pone a su cargo, además, un registro de infractores, de consulta obligatoria por los jueces, a los efectos del establecimiento y gradación de las multas. A su vez, se fija la
competencia de la Justicia Criminal y Correccional
Federal de la Nación (artículo 8°), por ser la más adecuada a la materia en cuestión.
Señor presidente, una verdadera cultura republicana es tal cuando integra, cuando se va convirtiendo en un patrimonio cultural común, asequible
a todos, incluso a quienes padecen dificultades de
percepción sensorial. Aspectos tan esenciales como
los que en este proyecto se tratan, no pueden ni
deben, como sucede ahora, ser territorio exclusivo
y excluyente de quienes gozan del beneficio aleatorio de una excelente audición. Esta ley, tiende a
reintegrar, pues, a una vasta capa de nuestra población, lo que le pertenece: una mayor posibilidad
de autodominio sobre lo inherente a su cuerpo y a
su salud.
Por los motivos expuestos, y teniendo como
objetivo y fin primordial, el de garantizarle a todos
los ciudadanos de nuestro país, el efectivo cumplimiento de los preceptos que emanan de la Constitución Nacional, es que solicito a mis pares, los
señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Derechos y Garantías.

LXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase a la calificación establecida en el artículo 8°, capítulo III, título I de la
ley 22.351/80 a la Gymnocharacinus bergi, declarada especie vulnerable por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza.
Art. 2° – Encomiéndase a la Administración de
Parques Nacionales, compatibilizar con la Dirección
Nacional de Recursos Naturales y Conservación de
la Biodiversidad de la Nación el Plan de Manejo para
la especie, en las áreas de su jurisdicción, ajustándolo a la política nacional sobre conservación de la
diversidad biológica.
Art. 3° – Invítase a los organismos provinciales
competentes a adoptar y coordinar con la autoridad de aplicación de la presente ley, los planes de
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manejo y protección en los territorios sometidos a
su jurisdicción.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gymnocharacinus bergi, conocida vulgarmente como mojarra desnuda, considerada especie vulnerable e incluida en 1988 en el Libro Rojo de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es el único pez autóctono de la meseta de Somuncurá, considerada una verdadera “isla
en tierra firme”.
Con sus casi 15.000 km2, que ocupan el centrosur de la provincia de Río Negro y la zona aledaña
de Chubut, esta meseta fue una isla cuando el mar
cubría la Patagonia en un pasado muy remoto. Ese
aislamiento permitió que se desarrollaran y evolucionaran especies animales y vegetales únicas.
Cuando las aguas se retiraron nos dejaron de regalo en nuestra Patagonia esta isla de biodiversidad,
cuyas formas de vida siguieron evolucionando, hasta nuestros días, sin contacto con las áreas circundantes.
La agitada prehistoria de la meseta se traduce hoy
en un paisaje de extraña belleza moldeado por tremendas erupciones volcánicas, con manantiales y
pozones de aguas termales. Pero, además de otorgarle su singularidad, este aislamiento la hace muy
vulnerable.
La mojarra desnuda fue descubierta a principios
de siglo por el ictiólogo Fritz Steindachner, quien le
asigna el nombre de mojarra desnuda porque los
ejemplares estudiados no poseían escamas. Pertenece a la familia de los characínidos, que incluye a
todas la mojarras.
Esta particularidad de carecer por completo de
escamas, en realidad es que el pez las reabsorbe y
a simple vista parece que no las tuviera. Los ejemplares juveniles las poseen hasta aproximadamente
los 42 mm de longitud de su cuerpo. La población
actual está compuesta por unos pocos individuos,
unos miles, dado que diversos factores naturales y
artificiales atentan contra la preservación de la especie.
Su hábitat está restringido sólo a las nacientes del arroyo Valcheta, en el centro mismo de la
meseta de Somuncurá. Este arroyo nace en el paraje Chipauquil (tierra blanca), lugar apropiado
para el desarrollo de la mojarra desnuda. Fuera
del mismo su superviviencia es imposible, ya que
no soporta el cautiverio o aguas con una composición distinta a la de éstas. Por esta causa
está totalmente prohibida la extracción y se fomenta su avistaje, siempre respetando las normas de preservación.
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El hábitat de la mojarra desnuda es un lugar paradisíaco. Desde la localidad de Sierra Grande, en el
sudeste de la provincia de Río Negro, hay que recorrer 75 kilómetros por un camino bien consolidado hasta llegar al paraje Chipauquil, ubicado en el
borde norte de la meseta de Somuncurá. Allí, de varias vertientes surgen manantiales que se unen conformando el arroyo Valcheta.
En los pequeños pozones de los manantiales
de Chipauquil pueden observarse los cardúmenes de estos peces transparentes. Algunos individuos saltan en la superficie, no miden más
de ocho centímetros y parecen surgir del centro
mismo de la tierra.
La mojarra desnuda, así como otras especies del
lugar consideradas “endemismos” (especies exclusivas que no existen en otro lugar del mundo) se
ven rápidamente afectados por cualquier acción del
hombre que modifique su único hábitat.
No hay que olvidar entre los factores externos la
infaltable mano del hombre, que en su afán desmedido e irracional captura esta especie con diversos
fines, a veces científicos, y otras veces sólo destructivos.
En la Escuela Hogar Nº 76 de Chipauquil, un pequeño paraje rural a 75 kilómetros de Valcheta, los
maestros y los alumnos editaron La mojarra desnuda, una especie vulnerable. Se trata de un excelente ejemplo de educación ambiental, doblemente valioso por haber sido generado por la propia
comunidad preocupada por la conservación de sus
recursos naturales. La publicación, que contiene
información, poesías y adivinanzas, se pensó, según las propias palabras de los autores “como un
aporte para la formación de conciencia sobre la protección y conservación del medio ambiente y sus
especies”.
La toma de conciencia y el compromiso de las comunidades locales, como Chipauquil, es de importancia vital, a la que debe sumarse la acción decidida de las autoridades. Es deseable que la protección
formal que le otorgó la provincia de Río Negro –declarando a la zona reserva provincial en 1993– mueva a las autoridades competentes a implementar las
medidas necesarias para conservar esta área natural tan rica en historia, paisajes, fauna y flora, digna
de convertirse en un nuevo punto de atracción turística en nuestra Patagonia, siempre y cuando no
perdamos de vista que su riqueza va de la mano de
su extrema fragilidad.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del proyecto de ley que pongo a consideración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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LXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CREACION DE LA COMISION
BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DEL GASTO
SOCIAL DE LA NACION
Artículo 1° – Créase en el Honorable Congreso
de la Nación una Comisión Bicameral Permanente
de Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestaria correspondiente a las políticas sociales regulares y asistenciales.
Art. 2° – Esta comisión tendrá por objeto:
a ) Tomar conocimiento de cada ley, decreto,
plan o programa que formule políticas sociales regulares o asistenciales;
b ) Fiscalizar la utilización y ejecución de los fondos asignados y otorgados presupuestariamente conforme a las directivas formuladas por el Poder Ejecutivo nacional;
c) Evaluar la eficiencia y la eficacia de las acciones y del gasto de las distintas dependencias gubernamentales, en particular, de
aquellas que concurren en la misión de promover la inclusión social;
d ) Inspeccionar las erogaciones efectuadas por
los funcionarios responsables de las áreas
correspondientes así como la rendición de
cuentas de todos los gastos efectuados por
las mismas y sus dependencias.
Art. 3° – A los fines de la presente ley se entienden por instancias gubernamentales involucradas
en el área social sujeta al escrutinio de la Comisión
Bicameral de Seguimiento del Gasto Social a todos
los planes y programas asistenciales de alcance nacional bajo la órbita del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4° – En cada caso, la comisión determinará
si las acciones de los organismos públicos considerados se adecuan a las finalidades que determinaron su creación y a la legislación aplicable, si su
labor resulta en los objetivos propuestos, y si los
recursos asignados, su distribución y su correspondiente ejecución responden a los criterios de máxima eficiencia.
Todo ello en orden a determinar el grado de observancia y preservación de los derechos y garantías constitucionales que amparan a los ciudadanos
y en particular la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño, así como a perfeccionar la
acción pública dirigida a asegurar el ejercicio pleno
de los derechos sociales constitucionalmente consagrados.
Art. 5° – La comisión estará integrada por cuatro
(4) miembros de la Cámara de Senadores y ocho (8)
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miembros de la Cámara de Diputados, designados
por las Cámaras respectivas y dictará su reglamento interno.
Art. 6° – La comisión tendrá todas las atribuciones y facultades necesarias para el cumplimiento de
su cometido, en especial:
a ) Requerir de todo organismo o ente público
nacional, provincial o municipal, como asimismo de entidades privadas, toda la información que estime necesaria, la que deberá
serle proporcionada aun cuando fuera de carácter reservado o secreto;
b ) Tomar conocimiento de toda denuncia fundada efectuada por personas o entidades
afectadas por la inacción o la acción inadecuada del Estado en el ámbito de competencia de la comisión, o relativas a irregularidades administrativas que afectan la ejecución
de las políticas públicas;
c) Citar y hacer comparecer, con el auxilio de
la fuerza pública de ser necesario, a las personas que se considere pertinente, a fin de
exponer sobre hechos vinculados a la competencia de la comisión;
d ) Constituirse en cualquier dependencia estatal retirando, bajo debida constancia, copia
de los elementos y documentación que fuera menester;
e) Proponer al Poder Ejecutivo nacional medidas tendientes a la superación de las deficiencias que eventualmente se advirtieran
con motivo de las actividades de seguimiento y control desarrollado por la comisión;
f) Emitir dictamen con relación a todo proyecto legislativo o asunto vinculado a las actividades que constituyan materia de la comisión.
La comisión estará facultada para encomendar a
cualquiera de las dependencias del Estado nacional la realización de investigaciones, evaluaciones
e informes sobre aspectos particulares relativos a
su cometido, los que tendrán absoluta prioridad. En
el mismo sentido, podrá establecer convenios con
las universidades públicas para la realización de estudios específicos que faciliten la correcta auditoría
de la administración y ejecución de los fondos públicos destinados al área de competencia de la comisión.
Art. 7° – La comisión actuará de oficio o a requerimiento de cualquiera de las Cámaras del Honorable Congreso. Asimismo, contará con los asesores
y demás funcionarios y empleados que requiera el
eficaz cumplimiento de su cometido, así como las
instalaciones y medios técnicos necesarios.
Los legisladores miembros de la comisión quedan
facultados para, individualmente, solicitar al Poder
Ejecutivo los informes correspondientes al ámbito
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de competencia de la comisión, los que deberán ser
atendidos de manera perentoria.
Art. 8° – Anualmente, la comisión producirá un
informe público respecto de las tareas realizadas. En
este informe se incluirán las conclusiones a las que
hubiera arribado y las recomendaciones que considere pertinentes expidiéndose con relación a las siguientes cuestiones:
a ) Diagnóstico de la situación social;
b ) Impacto de las acciones públicas en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos;
c) Eficiencia en la asignación de recursos en
función de los objetivos alcanzados;
d ) Adecuación de las acciones cumplidas a las
metas propuestas;
e) Capacidad de las políticas sociales adoptadas para resolver los problemas existentes;
f) Niveles de capacitación profesional de los
recursos humanos involucrados en las estructuras gubernamentales comprometidas
con la asistencia y la promoción social;
g ) Cumplimiento, por parte del personal citado
precedentemente, de las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes;
h ) Recomendaciones para la optimización de la
acción pública y el mejoramiento de la eficiencia en la distribución y el empleo de los
recursos disponibles.
En caso de no existir acuerdo entre los miembros
de la comisión, la misma podrá producir tantos informes en minoría como disidencias existan en su
seno. Asimismo, y con independencia del informe
anual, la comisión podrá formular, según corresponda, las denuncias que considere pertinentes ante el
Ministerio Público o los juzgados en los criminal y
correccional. Estas denuncias y las relativas a irregularidades administrativas que se fueran detectando, serán comunicadas oportunamente a las autoridades gubernamentales para su intervención en lo
que correspondiere.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto obedece a la necesidad de
mejorar sustancialmente el control del gasto que el
Estado destina a acciones, planes y políticas orientadas al fomento del bienestar y la asistencia social. La preocupación por brindarle mayor transparencia administrativa y controles parlamentarios a
este tipo de gastos, cuyo rendimiento muchas veces no es claro, no es nueva. Legisladores de ambas cámaras han realizado importantes contribucio-
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nes al respecto y han llamado la atención sobre esta
materia mediante la presentación de diversas iniciativas que hemos considerado para la confección de
este proyecto de ley.
La necesidad de ponerle coto a la posibilidad
de generar gastos arbitrarios con rendimientos
de cuentas confusos que mueven a la sospecha,
debe ser eliminada de cuajo. La sociedad necesita claras muestras de una nueva vocación más
pulcra, cristalina y decorosa para el manejo de
fondos públicos; máxime aquellos destinados a
la ayuda social.
Garantizar el correcto uso de las partidas, evitar
el desvío de fondos hacia actividades políticas dudosamente comprometidas con el asistencialismo
social desinteresado o bien hacia prebendas de tipo
clientelar es la función principal implícita que esta
ley otorga a la Comisión Bicameral que crea.
El rol que le cabe al Estado en la afirmación de la
igualdad básica de todos los habitantes del territorio está claramente definido por los compromisos
constitucionales orientados a garantizar derechos
y libertades que definen la noción moderna de la
ciudadanía.
Es por ello que el esfuerzo por la inclusión social
involucra una porción considerable de la acción estatal, ya sea en el terreno educativo, sanitario, laboral, asistencial o proteccional.
Al drama social del desempleo, verificado por cifras oficiales inéditas, viene a sumarse la precarización de las condiciones de vida y de trabajo de
quienes aún lo conservan.
La eficacia en la asignación de recursos y en
las acciones emprendidas en estas áreas tan sensibles, deviene entonces en una cuestión central de Estado que debe sustraerse a las especulaciones y a la competencia partidista para
garantizar su perfeccionamiento y acortar en lo
factible la brecha siempre existente entre las necesidades y las posibilidades.
Para ello, lo adecuado institucionalmente, es la
generación de ámbitos parlamentarios de seguimiento permanente, análisis, control y elevación de propuestas como el postulado por esta ley. Porque es
en el Parlamento donde se encuentran representadas las diversas fuerzas políticas que representan,
a su vez, a la sociedad.
Lejos de que la creación de esta Comisión Bicameral signifique un desmedro de las competencias
específicas de cada poder, ni la toma de atribuciones impropias o ilegítimas del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, lo que se pretende es generar un
nuevo ámbito de cooperación desde la órbita del
control y el seguimiento para el mejoramiento del
gasto social.
Esta iniciativa se inscribe en lo que consideramos
un proceso necesario de jerarquización de la labor
legislativa que impulsará al Congreso a realizar con-
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tribuciones valiosas para la formulación y el ajuste
funcional de las políticas del área, mediante la sanción de leyes adecuadas basadas en diagnósticos,
informes y recomendaciones mucho más precisos
y específicos.
Cuando el Congreso le asigna al Poder Ejecutivo
fondos para que atienda los problemas sociales, lo
mínimo que espera es que sean distribuidos correcta, eficiente y eficazmente. Dado que hasta el presente existen dudas y preocupación sobre cómo se
ha venido ejecutando el gasto social, cobra máximo
sentido la creación de una Comisión Bicameral para
su control y seguimiento permanente.
La sensación pública de que desde el gobierno se apaña la corrupción es otra poderosa razón que justifica esta iniciativa. Toda acción de
gobierno que no refleje visos de transparencia
se presta a sospecha. Por eso, asegurar la probidad y la transparencia en el manejo de los fondos públicos no resulta intrascendente. Máxime
considerando que los fondos destinados a la
promoción social pueden significar la diferencia
entre el hambre y la alimentación adecuada de
millares de niños, con lo cual los hechos de corrupción en este ámbito merecerían ser pasibles
de doble sanción.
Descontando que el gobierno comprometa sus
máximos esfuerzos en desarticular cualquier hecho de esta naturaleza, el hecho de agregar un
mecanismo de contralor con las capacidades de
investigación autónomas como las que se proponen para esta Comisión Bicameral, servirá para
afianzar las garantías que reclama la opinión pública de que el esfuerzo social expresado en la
administración y ejecución del gasto social que
realiza el Estado, se destine entera y eficazmente a los fines propuestos.
Pero no se trata tan sólo de saldar la deuda
social con miles de familias marginadas. Se trata
de posibilitar el diseño de políticas de promoción
orientadas a potenciar las capacidades de los ciudadanos para su progreso y constante superación.
Hacer concurrir en la elaboración y evaluación
de las políticas de Estado de asistencia y promoción social, los esfuerzos de todas las fuerzas políticas y sociales, incluidas las universidades públicas,
asegurará la pluralidad de enfoques para encontrar
las vías que permitan optimizar los recursos, la productividad y el éxito social de las acciones emprendidas.
Por estas razones, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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LXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que la creación de una cátedra en la centenaria
Universidad de Oxford llevando el nombre del científico argentino César Milstein, ganador del Premio
Nobel de Medicina y Farmacología año 1984, es una
honra y motivo de orgullo para nuestro patria y las
instituciones académicas involucradas en la formación intelectual del insigne científico.
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
César Milstein nació en Bahía Blanca, provincia
de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1927 donde permaneció hasta 1945, cuando se trasladó a la Capital
Federal para estudiar en la Universidad de Buenos
Aires y cuatro años más tarde, en 1956, recibir su
doctorado en química y un premio especial por parte de la Sociedad Bioquímica Argentina.
En 1957 se presentó y fue seleccionado por concurso para desempeñarse como investigador en el
Instituto Nacional de Microbiología “Carlos Malbrán”, que atravesaba por entonces una época de
esplendor de la mano de su director, Ignacio Pirosky. Al poco tiempo de haber ingresado a dicho instituto, Milstein partió rumbo a Cambridge, Inglaterra, beneficiado por una beca. El lugar elegido era
nada menos que el Medical Center Research, uno
de los centros científicos mundialmente reconocidos por su excelencia, y donde trabajaba Frederick
Sanger –Premio Nobel de Física catorce años más
tarde–, que fue su director de investigaciones. Una
vez concluida la beca, las autoridades de aquel centro de investigaciones solicitaron a Buenos Aires
una prórroga por dos años más, que fue aceptada
de inmediato por las autoridades del Malbrán.
Al volver a la Argentina, en 1961, Milstein fue
nombrado jefe del recientemente creado Departamento de Biología Molecular del Instituto Malbrán. En
el desempeño de este cargo, además de dedicarse
al trabajo propiamente científico, quiso servir al mantenimiento físico del propio Instituto Malbrán, fabricando él mismo parte del mobiliario que se necesitaba para llevar a cabo las distintas prácticas, o
reciclando muebles viejos y ya inservibles; obviamente, las dificultades presupuestarias se relacionaban en forma directa con este hecho.
Tras el golpe militar de 1962, el Instituto Malbrán
fue intervenido y el trabajo de Milstein perjudicado: diversos inconvenientes político-institucionales,
que incluyeron numerosas cesantías perturbaron a
su equipo en la etapa crucial de un programa de es-
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tudios muy avanzados para el contexto de entonces, incluso a nivel mundial. Milstein era uno de los
que no había sido directamente damnificado, aunque ya estaba cansado de las gestiones y las estratagemas, de las intrigas y de los comentarios a hurtadillas: todo esto le sacaba la energía que deseaba
dedicar a sus actividades científicas. Y así, Milstein
y su esposa hicieron las valijas y partieron, otra vez,
rumbo a Gran Bretaña. En 1964 estaba nuevamente
en el Medical Research Council de Cambridge, y fue
durante ese mismo año que consiguió los primeros
resultados que dos décadas más tarde lo harían merecedor del Premio Nobel de Medicina. Entre 1973
y 1975 Milstein y su colega George Köehler lograron
configurar los llamados anticuerpos monoclonales,
de una pureza máxima, y por lo tanto de mayor eficacia en cuanto a la detección y posible curación
de enfermedades.
El gran hallazgo, que le valió a Milstein y Köehler
el Premio Nobel produjo una revolución en el proceso de reconocimiento y lectura de las células y
de moléculas extrañas al sistema inmunológico. Los
anticuerpos monoclonales pueden dirigirse contra
un blanco específico y tienen por lo tanto una enorme diversidad de aplicaciones en diagnósticos, tratamientos oncológicos, en la producción de vacunas y en campos de la industria y la biotecnología.
En 1983, César Milstein se convirtió en jefe y director de la División Química de Proteínas y Acidos Nucleicos de la Universidad de Cambridge. 1984
es el año de su Premio Nobel. En 1987 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Bahía Blanca
y recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Sur. Falleció el 24 de marzo
de 2002 en plena creatividad intelectual.
Obviamente su trascendencia científica e intelectual superan las limitantes temporales de una existencia. Es así que en la Universidad de Oxford, en
cierto modo rival de su amada Cambridge, se crea
una cátedra que llevará su nombre a partir de la institución del endowment. Esta institución implica la
capacidad de reunir un fondo importante que genere intereses a partir de los cuales “se establece una
cátedra a perpetuidad, por los siglos de los siglos”,
explica el doctor Claudio Cuello, distinguido científico argentino residente en Canadá.
Cuello, uno de los amigos más cercanos de Milstein y con quien colaboró en 13 trabajos, tomó la
responsabilidad de reunir ese fondo. Profesor de la
Universidad Mc Gill, tiene una estrecha relación con
Oxford porque fue miembro del Lincoln College.
La idea de crear esta cátedra fue del doctor Herman Waltman, introductor del primer anticuerpo
monoclonal de uso clínico, que hoy se utiliza para
los linfomas no Hodgkin. La Universidad de Oxford
la ubicaría en el departamento de patología, Sir
William Dunn School of Pathology, donde por primera vez se aisló la penicilina.
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El endowment calculado es una cifra alta:
2.700.000 libras esterlinas. Pero el comité formado
por el doctor Cuello ya reunió casi todo el dinero:
“Este tipo de fondos tarda años en reunirse, pero
en este caso en un año juntamos dos millones de
libras. Nos faltan unas 600.000 o 700.000, que supongo se terminarán de reunir en 6 meses o un año
y medio. Sería importante que la Argentina reclamara la parte de César que le pertenece en la obra de
esta catedral simbólica en su homenaje”.
Colaborará en el fondo la cámara argentinobritánica. A pedido del doctor Cuello, el Medical
Research Council, de Inglaterra, creará una beca con
el nombre de César Milstein, destinada sólo a formar profesionales argentinos en el Reino Unido.
“Con Milstein, dice Cuello, sentíamos una gran afinidad por nuestro origen común. Yo veo esto como
una oportunidad para el país”.
Como vemos una distinción exclusiva para una
figura excepcional de la patria, la ciencia y la humanidad.
Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el programa de prevención sanitaria desarrollado por la ciudad de Rauch,
provincia de Buenos Aires, con el objeto de combatir la hipertensión.
Asimismo, expresa que el mismo debiera ser tenido en cuenta como modelo inspirador para el emprendimiento de distintas prácticas que conlleven
la honrosa finalidad de generar conciencia del origen y causas de aquellas enfermedades relacionadas con los factores de riesgo predominantes en las
distintas poblaciones y localidades del país.
Ernesto Sanz.

tes cerebrovasculares, constituyendo, además,
como uno de los factores de riesgo más importantes
en el advenimiento de las enfermedades cardiovasculares…”.
Desarrollar un programa de acción que sirva tanto
para el conocimiento de los hábitos culturales que
más frecuentemente coadyuvan al surgimiento de la
hipertensión, así como la incorporación de nuevos
hábitos y conductas destinados para paliar sus efectos y frenar su desarrollo, supone crear una estrategia preventiva y comunicacional que excede las posibilidades de los hospitales y consultorios. En la
ciudad de Rauch, con una población de 14.000 habitantes, entre los años 1997 y 2003 se llevó a cabo
una estrategia comunitaria de la salud que, mediante
la movilización de los recursos humanos y edilicios
disponibles y mediante sencillas estrategias de promoción de la salud obtuvo una significativa reducción de 5 milímetros de presión arterial sistólica en el
promedio de la población. Ello implica la posibilidad
de reducir un 10 % la mortalidad por enfermedad
coronaria y otro 14 % la mortalidad por accidente
cerebrovascular. A tales efectos fueron funcionales
no sólo los equipos médicos y paramédicos sino también los profesores de educación física, los trabajadores sociales, los funcionarios municipales y los
comunicadores sociales. Constituyó una movilización
general de las fuerzas vivas de la comunidad con el
excluyente objetivo de ganar la batalla contra la
hipertensión, sus causas, sus efectos y la forma de
mantenerla a raya.
Excede las posibilidades del presente proyecto analizar en su totalidad y en sus pormenores íntegramente el exitoso programa. Sin embargo creemos
pertinente señalar que el trabajo científico que analiza los resultados de esta experiencia fue presentado en el XXIII Congreso Nacional de Cardiología,
donde obtuvieron el premio al mejor trabajo, siendo publicado en el último número de la revista “Medicina”.
En función de los precedentes citados estimamos
válido que sea declarado dicho programa de interés parlamentario, a la par que sirva de modelo inspirador para prevenir la etiología de enfermedades
que con adecuadas estrategias comunitarias podrían ser controlables.
Ernesto Sanz.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 % de los argentinos sufre de hipertensión
arterial. De allí que se la conozca como la “enfermedad silenciosa”, pero, además, más de un 38 % desconoce padecer dicho mal. La situación se agrava
con los datos aportados por el último Consenso Latinoamericano de Hipertensión Arterial: sólo el 42
% de los afectados recibe tratamiento y apenas un
14 % se controla en forma periódica. También se
señala, “…que es la principal causa de los acciden-

–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que pone de relieve la vital importancia y la enorme trascendencia científica de las investigaciones
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desarrolladas por médicos argentinos que llevan a
cabo un estudio clínico para determinar si el autotrasplante de células madre es capaz de regenerar las
zonas del corazón dañadas por el mal de Chagas.
Expresa, asimismo, que este tipo de estudios rescata el compromiso con la vida hacia cientos de miles de afectados sin alentadoras esperanzas.
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina hay más de 400.000 individuos
afectados por el mal de Chagas. Esa cifra crece
exponencialmente si incluimos a los países socios
del Mercosur: Uruguay, Paraguay, Brasil.
Peyorativamente, se denomina a esta enfermedad
como “la enfermedad de los pobres”. Es cierto, esta
afección tiene relación con la pobreza, y también
con el desconocimiento, con los hábitos culturales,
con el aislamiento, etcétera. Generalmente se detecta la enfermedad cuando ya es tarde.
Sin un tratamiento específico que implementar, es
poco lo que los médicos pueden hacer para frenar
el deterioro cardíaco que día tras día va cercenando la calidad y la expectativa de vida.
Sin embargo, investigadores argentinos anunciaron en diciembre de 2005 la puesta en marcha de un
estudio clínico tendiente a determinar si el autotrasplante de células madre puede regenerar las zonas del corazón dañadas por el mal de Chagas, enfermedad que es transmitida por la vinchuca, un insecto
que habita en los techos y paredes de los ranchos.
Las experiencias realizadas hasta ahora dan pábulo a expectativas positivas: se podría regenerar mediante la técnica de autotrasplante de células madre
entre un 50 y un 60 % de tejido cardíaco muerto. Ello
permitiría mejorar notablemente la calidad de vida de
las personas afectadas. De allí la importancia del estudio clínico iniciado en el mes de diciembre pasado.
“Si el estudio confirma los resultados obtenidos hasta ahora, por primera vez habrá un tratamiento específico para los pacientes con cardiopatía chagásica”,
informó el doctor Jorge Trainini, jefe del Servicio de
Cirugía Cardíaca del Hospital “Presidente Perón” de
Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
El estudio clínico será posible gracias a un subsidio de 1.030.000 pesos otorgado por la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Científica, y por el Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Nación.
Según un comunicado de la citada agencia, el
autotrasplante de células madre estará disponible
dentro de un año y medio. Para entonces, el estudio ya estará lo suficientemente avanzado como
para justificar el uso masivo de la técnica.
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Del proyecto de investigación y desarrollo también participarán el Hospital Rawson de la provincia de San Juan y el Instituto Nacional de Parasitología “Doctor Mario Fatala Chabén”. El doctor
Trainini explicó que la provincia de San Juan aportará los pacientes, pero además llevará a cabo tareas para evitar la reinfectación de los pacientes
cuando vuelvan a sus hogares. Para este cirujano,
la posibilidad de contar con un tratamiento efectivo y específico para la miocardiopatía chagásica
cambiará la vida de las personas con Chagas. Lo
expuesto pone de manifiesto la enorme importancia
social del citado estudio.
Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su satisfacción y agrado ante la magna
tarea desplegada por nuestra Prefectura marítima en
la salvaguarda de nuestros intereses marítimos y
económicos, y en la preservación de nuestra soberanía nacional.
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nave de la Prefectura, el guardacostas “Fique”, capturó ayer un buque extranjero, registrado
en las islas Malvinas, cuando pescaba ilegalmente
en aguas argentinas, a la altura de las costas de la
provincia de Santa Cruz. El buque se hallaba en operaciones de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina en la posición de latitud 46° 36’
099 Sur y longitud 60° 56’ 962 Oeste, es decir, a unas
198 millas náuticas al sudeste de Comodoro Rivadavia.
La información oficial señala: “El barco británico
de pesca, ‘John Cheek’, de la flota registrada en las
islas Malvinas, fue capturado a las seis de la mañana por la Prefectura Naval mientras faenaba ilegalmente en aguas argentinas. Ante la orden de detención, el buque detuvo su marcha y, efectuando
el registro correspondiente, se hallaron 100 toneladas de calamar y merluza en su bodega”.
Después de su arribo a Comodoro Rivadavia, trascendió que la nave, que carece de los permisos de
pesca correspondientes, quedaría detenida en el
país a disposición de las autoridades nacionales
mientras se lleve adelante un sumario por infracción
a las disposiciones vigentes en el país para la actividad pesquera.
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Recientemente, nuestra Prefectura capturó un barco coreano en plena violación de nuestra zona económica. Remontándonos al año pasado, podremos
recordar cuando nuestra Prefectura, en pleno uso
de sus atribuciones y en salvaguarda de nuestros
intereses marítimos procedió en forma similar al acontecimiento que motiva el presente proyecto, y capturó al pesquero taiwanés “Chich Man I” (21 de febrero de 2005), luego al pesquero español “José
Antonio Nores” (25 de febrero de 2005). A principios de marzo de 2005 fue capturado el buque chino
“Zhonz Yuan I” pescando a 199 millas de la costa.
Hay más casos, y posiblemente sean frecuentes
las violaciones. Pero es lícito consignar los éxitos
de estos argentinos integrantes de nuestra Prefectura Naval quienes, con precariedad de medios y
presupuesto, cumplen con la honrosa y dignísima
tarea de velar por nuestra soberanía.
Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

LXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su satisfacción y agrado ante las distinciones, consistentes en medallas y diplomas, obtenidas por cinco estudiantes de nuestro país que
participaron, el pasado mes de enero del corriente
año, en el Simposio de Jóvenes Embajadores de la
Física, llevado a cabo en la ciudad de Taipei, Taiwán.
Asimismo dejamos constancia que dichos premios son una forma de honrar el trabajo silencioso,
abnegado y persistente de los profesores e instituciones formativas y educativas que a pesar de los
objetivos impedimentos y limitaciones presupuestarias pueden ofrecer resultados de excelencia académica como los que justifican el presente proyecto.
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cinco alumnos: Karina Costas, Mariano Marziali
Bermúdez, Leonardo Molas, Nicolás Ponieman y
María Lourdes Amigó, fueron seleccionados por la
Asociación Física Argentina para participar en el
Simposio de Jóvenes Embajadores de la Física en
la ciudad de Taipei, Taiwán, que se desarrolló en
los primeros días de enero de 2006. Fue una forma
de culminar 2005, Año Internacional de la Física.
En la selección los alumnos debían tener una participación destacada en las olimpíadas nacionales
de 2005, diseñar un experimento original con medios

accesibles y escribir una monografía sobre un tema
de ciencia. Los seleccionados, el mayor de 19 años,
el menor de 14 y el resto de 17, participaron durante cinco días en mesas de trabajo que llevaban por
título “Avances científicos en superconductividad”,
“Cómo convertirse en un Einstein” entre otras. Además debían explicar cada unos de los experimentos
por los cuales habían ganado su lugar como embajadores nacionales.
Karina Costas, de 17 años, determinó con exactitud el diámetro de un cabello humano mediante un
láser similar al de los llaveros que se venden en los
comercios. Como cada cabello es único, al igual que
una huella digital, su estudio podría llegar a ser utilizado como forma de identificación por la policía
científica o en análisis forenses. A su vez Mariano
Marziali Bermúdez, 19 años, también experimentó
con un láser, en su caso analizó la difracción de la
luz sobre una tela.
Leonardo Molas, 17 años, demostró físicamente
la desafinación de la guitarra eléctrica cuando se le
corta una cuerda. Nicolás Ponieman, 14 años, analizó la relación lineal y matemática de los cráteres dejados por varias bolitas metálicas al caer de diferentes alturas. Por último, María Lourdes Amigó
expuso la monografía por la que se distinguió en la
Olimpíada Nacional de Física.
Todos ellos fueron honrados con medallas y diplomas entregados por el Premio Nobel de Física
1996, Douglas Osheroff. En síntesis, una lucida y
digna representación que fagocita nuestro orgullo
y estimula nuestra dignidad nacional. Gracias pues
a estos jóvenes, a sus padres, a sus docentes y a
las instituciones comprometidas con su formación.
No es venturoso afirmar que es mucho lo que la patria espera de ellos.
Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 126 del Código Penal, que fuera modificado por el artículo 7º
de la ley 25.087, por el siguiente texto:
Artículo 126: Será reprimido con reclusión o
prisión de cuatro a diez años, el que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos
promoviere o facilitare la prostitución de mayores de dieciocho años de edad, aun cuando
contare con el consentimiento del mayor de
edad para ser prostituido.
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Art. 2º – Sustitúyese el artículo 127 del Código
Penal, que fuera modificado por el artículo 8º de la
ley 25.087, por el siguiente texto:
Artículo 127: Será reprimido con prisión de
tres a seis años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aun cuando contare con el consentimiento del mayor de edad para ser prostituido.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 127 ter incorporado mediante ley 25.087, por el siguiente:
Artículo 127 ter: El que promoviere o facilitare
el reclutamiento, alojamiento, traslado, acogida dentro o fuera del país de una persona mayor de 18 años para que ejerza la prostitución,
someterla a esclavitud sexual, pornografía u
otras formas de explotación sexual, aun cuando contare con el consentimiento del mayor de
edad para ser explotado sexualmente, será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez
años.
Art. 4º – Asistencia a las víctimas. El Ministerio
de Justicia conformará un programa de asistencia a
las víctimas de explotación sexual, tanto mayores
como menores de edad.
Los programas deberán prestar especial cuidado
en la protección de la identidad y localización de
las víctimas para evitar un nuevo reclutamiento y
en garantizar la indemnidad de quienes cooperen en
el desbaratamiento de redes de tráfico y explotación
sexual.
Art. 5º – Sistema de información. Se creará en el
ámbito del Ministerio de Justicia un sistema de información que recopile datos cuantitativos y cualitativos sobre las víctimas, los tratantes, los clientes de menores, la localización de las zonas de
reclutamiento y toda otra información que pueda ser
útil para combatir este delito y asistir a las víctimas.
Se emitirá un informe público semestralmente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trata de blancas está afincada en la Argentina
desde hace más de un siglo. Pero ahora comienza a
tener características alarmantes. Desde hace un tiempo a esta parte, en nuestro país se produjeron, en
especial en el Norte Argentino, desapariciones de
mujeres nativas y algunas turistas extranjeras. Es
de sospechar que muchas han sido secuestradas y
puestas a trabajar en condiciones infrahumanas.
El tráfico de personas, especialmente mujeres y
niños, ocupa el tercer lugar como actividad lucrati-
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va ilegal en el mundo, después del tráfico de drogas y el de armas. Se trata de un fenómeno que afecta a todos los países y el traslado siempre se hace
desde un país pobre hacia otro más rico. Según estimaciones de Naciones Unidas, el tráfico de personas con fines de explotación sexual mueve cada año
entre 5 y 7 billones de dólares. De acuerdo con el
Fondo de Población de Naciones Unidas, cada año
se venden cerca de 4 millones de mujeres con fines
de prostitución, esclavitud, matrimonio; en tanto,
dos millones de niñas son introducidas en el comercio sexual. Se calcula que entre 45.000 y 50.000
mujeres y niños son trasladados por año sólo a Estados Unidos. El negocio está a cargo de mafias internacionales que operan en los lugares de origen,
tránsito y destino de las víctimas.
“La trata …tiene […] connotaciones de discriminación. En el caso de la trata con destino al mercado mundial del sexo, estamos hablando de hombres
de países relativamente prósperos que pagan los
servicios sexuales de mujeres y niñas (y a veces de
hombres y niños) procedentes de países menos ricos. Esto no es tan sólo una cuestión de derechos
laborales o de desarrollo desigual. Es una cuestión
básica de derechos humanos porque tiene que ver
con una forma de discriminación muy extendida y
muy destructiva”. (Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos).
Los tratantes utilizan diversos métodos para reclutar a sus víctimas, que van desde el rapto liso y
llano a la compra de la persona de manos de su propia familia. Es frecuente que los tratantes realicen
coerción física y actos de violencia e intimidación a
las víctimas. Los tratantes rara vez son detenidos y
casi nunca procesados. Las penas impuestas por la
trata de personas son relativamente leves cuando
se las compara con el contrabando de drogas o de
armas. En la mayoría de los casos, las víctimas de
la trata son consideradas simplemente como delincuentes por las autoridades del Estado receptor y,
a menudo, son detenidas, procesadas y deportadas.
En América Latina, el tráfico de niños y mujeres
tiene las características del tráfico clásico de mujeres: personas engañadas y obligadas por los traficantes a trabajar en contra de su voluntad y en condiciones de esclavitud. Las bandas organizadas de
traficantes cuentan con la impunidad de sus delitos, en algunos casos los denunciantes son asesinados y, en otros, las víctimas son localizadas y
reclutadas nuevamente.
En los países en que la prostitución está permitida, muchas de las mujeres son privadas de su documentación. En algunos de estos casos las mujeres ni siquiera hablan el idioma del lugar. No tienen
libertad de tránsito y son llevadas del trabajo a los
depósitos donde las alojan. Estas mujeres o niñas
generan grandes ganancias a los proxenetas. Otras
formas de sometimiento es inducirlas a la adicción
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de drogas o alcohol, de modo que el trabajo lo realizan a cambio del consumo hasta el momento que
son eliminadas por el deterioro físico e improductividad.
La trata de personas es un tema que ha adquirido dimensiones que exigen acciones inmediatas y
coordinadas. Requieren con urgencia ser parte de
la agenda nacional e internacional. Esa pandemia
social afecta la dignidad y los derechos humanos
de las personas. Su naturaleza clandestina alienta
el silencio y la impunidad y, por tanto, la hace una
tarea difícil, sobre todo al intentar identificar y desarticular esas redes mafiosas.
La distinción entre prostitución “forzada” y “libre” facilita la trata de mujeres y niños, porque permite a los traficantes utilizar el consentimiento de la
víctima como defensa en los juicios penales y se
hace muy difícil para las mujeres, demostrar que ellas
fueron forzadas a la prostitución o sexualmente explotadas en contra de su voluntad.
La Coalición Internacional contra el Tráfico de
Mujeres, Niñas y Niños, señala que del análisis de
los testimonios recogidos de las mujeres en prostitución, se deduce que muy pocas de ellas realmente eligen esta actividad. Mucha prostitución es mantenida a través de la fuerza premeditada y el abuso
físico pero, a menudo, este es el resultado del abuso
sexual y emocional previo, privaciones y desventajas económicas, marginalización, pérdida de identidad, reclutadores, depredadores, engaños y trampas, manipulación y decepción. La coalición no duda
del hecho de que algunas mujeres lo hayan realmente elegido, pero argumentan que, de la misma manera que cuando una persona elige tomar drogas
peligrosas reconocemos que es dañino, el ejercicio
de la prostitución representa un daño a la persona.
Aplicando las palabras “forzada” y “libre” a la prostitución, se promueve la visión de la prostitución
como un acto individual de una mujer individual y
esconden el papel de una enorme industria global,
y de las enormes necesidades económicas y sociales que empuja a mujeres y niños a la prostitución.
No existe en las convenciones de las Naciones
Unidas el empleo del término “prostitución forzada”. El artículo 8° de CEDAW, por ejemplo, se refiere a “todas las formas de tráfico de mujeres y explotación de prostitución de mujeres” –no de
“prostitución forzada”–. ¿Hablaríamos de esclavitud
forzada?. No, no lo haríamos, simplemente porque
el significado de fuerza está inherente en la palabra misma. Igualmente, iría en contra del espíritu de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
siglos de activismo en derechos humanos, y del intento de muchas convenciones de las Naciones Unidas y conferencias para restringir la violación de la
prostitución a “prostitución forzada”.
A continuación se enumeran los convenios internacionales relacionados específicamente a la pro-
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blemática tratada, todos ratificados por nuestro país.
Ninguno de estos instrumentos legales exige vicios
del consentimiento de la víctima para que se configure el delito del tratante:
1. Convención sobre la Esclavitud, 1926.
2. Convención contra la Trata de Persona y Explotación de la Prostitución Ajena, aprobada en la
264a Acción Plenaria de la IV Asamblea de las Naciones Unidas por resolución 317 del 2/12/49. Decreto ley 11.925 A.D.L.A. XVII-A 1957, ratificado por
las leyes 14.467 y 15.768, establece “que la explotación de la prostitución ajena y la trata de personas
con esos fines, es incompatible con la dignidad y
el valor de la persona humana […] Por lo tanto, las
partes contratantes convienen por el presente en
lo que a continuación se establece: Artículo 1°: Las
partes en el presente convenio se comprometen a
castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de otra
persona, aun con el consentimiento de tal persona;
2) Explotare la prostitución de otra persona, aun con
el consentimiento de tal persona. Artículo 2°: Las
partes en el presente convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere
una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un
edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”.
3. Convención Suplementaria sobre la Abolición
de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, 1956.
4. Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), 1979. Esta convención está incluida en
la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22, artículo 6° dice: Los Estados partes tomarán todas las
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo,
para suprimir todas las formas de trata de mujeres y
explotación de la mujer”. El artículo 8°, se refiere a
“todas las formas de tráfico de mujeres y explotación de prostitución de mujeres”, no de “prostitución forzada”.
5. Convención sobre los Derechos del Niño, 1989.
6. Protocolo Facultativo de la Convención de los
Derechos del Niño, relativo la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, 2000.
7. Convención Americana de Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica) que en su artículo 6° prohibe la trata de mujeres.
8. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing,
1995.
Por otro lado, la Convención contra el Crimen Organizado y el Protocolo de Palermo, utilizan una definición de trata que no cumple con los objetivos
de defensa de la víctima y protección de sus dere-
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chos humanos, ni es útil para perseguir el delito
dado que pone tres requisitos para que se configure el delito del tratante:
1. Los vicios de la voluntad de la víctima (engaño, coacción, abuso de una situación de vulnerabilidad, etcétera) que son requisitos muy difíciles de
probar.
2. La asociación ilícita (tres o más personas).
3. Que sea transnacional.
Estos tres requisitos, especialmente el primero,
redundan en beneficio de los delincuentes y tratantes. Si bien la Argentina firmó estos instrumentos
internacionales, la interpretación de los mismos no
debe realizarse aisladamente de los demás compromisos asumidos en todos los demás convenios señalados, sino en una interpretación armónica, teniendo en cuenta la tradición abolicionista que
nuestro país asumió y mantiene. Por lo cual, habría
que tener en cuenta la Convención contra el Crimen Organizado y el Protocolo de Palermo, en la
medida que se armonicen con los tratados anteriores y no los contradigan.
En síntesis, la reforma legal propuesta debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
–El delito debe configurarse aun cuando el proxeneta cuente con el consentimiento de la víctima. La
existencia de engaño, coacción, violencia, abuso de
una situación de vulnerabilidad, etcétera, asociación
ilícita, y crimen transnacional deben ser agravantes
del delito, como lo establecen las reformas a la legislación penal que se vienen consolidando a nivel
latinoamericano en los últimos años. Antes de la
reforma de 1999 nuestro código seguía estos lineamientos.
–La definición de trata debe contemplar el reclutamiento, alojamiento, traslado, acogida, dentro o
fuera del país, por una o más personas, aunque la
víctima dé su consentimiento ya que del delito depende la conducta del tratante, no de los actos de
la víctima. Esta definición se funda en los principios de derechos humanos según los cuales no se
debe hacer distinción entre víctimas “inocentes” y
víctimas “culpables”. O entre las que pueden probar que han sido forzadas y las que no.
–Estas modificaciones impiden que los traficantes utilicen el consentimiento de la víctima como defensa en los juicios penales para quedar libres y pasar a ser prósperos empresarios de la mal llamada
“industria del sexo”. La carga de la prueba recae sobre el explotador y no sobre la víctima. En el caso
de la explotación de la prostitución ajena, lo que importa es que el fin sea precisamente el de realizar
dicha explotación.
–Crear un sistema de información que recopile
datos cuantitativos y cualitativos sobre las víctimas,
los tratantes y los clientes.

Reunión 2ª

–Establecer sistemas de asistencia a la víctima y
de prevención.
Las legislaciones latinoamericanas han comenzado a tener en cuenta las dificultades que la definición de trata del Protocolo de Palermo tiene para la
persecución del delito. Estos países han ido tomando conciencia que esa definición favorece la trata y
la facilitación y promoción de la prostitución ya que
toma en cuenta los vicios del consentimiento de las
víctimas y favorece a tratantes y proxenetas, y por
ello se han apartado de la misma, y dejado de exigir
los llamados medios (abuso, engaño, etcétera) para
la configuración del delito.
–Colombia, en el año 2003 se tomó la definición
de trata del Protocolo de Palermo, para llegar a la
conclusión que debían apartarse de la misma, y en
la reforma a su Código Penal, aprobada por el Congreso de ese país en el año 2005, se establece que
el consentimiento dado por la víctima a cualquier
forma de explotación definida por el artículo relativo a la trata no se tendrá en cuenta ni constituirá
causal de exoneración de la responsabilidad penal
del tratante, ni la asociación ilícita ni que sea transnacional. Los legisladores de ese país, expresamente dicen:
Artículo 188A. Trata de personas. El que capte,
traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del
territorio nacional o hacia el exterior, con fines de
explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a
mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales, mensuales, vigentes.
Para efectos de este artículo se entenderá por explotación, la explotación de la prostitución ajena u
otras formas de explotación sexual, los trabajos o
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación
de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual o cualquier
otra forma de explotación.
El consentimiento dado por la víctima a cualquier
forma de explotación definida en este artículo no
constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal.
–Perú también modificó su legislación en el año
2004, en relación a la trata con fines de prostitución y
en los demás delitos conexos, apartándose de la definición del Protocolo en cuanto a la exigencia de vicios de consentimiento, asociación ilícita y carácter
transnacional: El Congreso de ese país estableció: el
tipo penal sin hacer diferencia entre víctimas mayores y menores. Si hay vicios del consentimiento, éstos son agravantes de los delitos. Dice este código:
Artículo 179. Favorecimiento a la prostitución.
El que promueve o favorece la prostitución de otra
persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.
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Artículo 180. Rufianismo. El que explota la ganancia obtenida por una persona que ejerce la prostitución será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.
Artículo 182. Trata de personas. El que promueve o facilita la captación para la salida o entrada del
país o el traslado dentro del territorio de la República de una persona para que ejerza la prostitución,
someterla a esclavitud sexual, pornografía u otras
formas de explotación sexual, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.
La pena será no menor de diez ni mayor de doce
años, si media alguna de las circunstancias agravantes enumeradas en el artículo anterior.
Cómo dice el filósofo francés Edgar Morin “El fenómeno fundamental no es la pobreza material ni la
fragilidad de los ingresos […] el quid de la cuestión
está también en la humillación que les infligen sin cesar aquellos que detentan el poder. La injusticia más
grave no es la material sino la moral: ésta no se mide
en dólares, sino en el hecho de que algunos hombres están privados de los derechos fundamentales
de los que disfrutan los poderosos”. Es el deber del
Estado actuar para evitar que se esclavice y explote
sexualmente a las mujeres y niños más necesitados.
Hoy, existe la posibilidad de esclavizar a las mujeres y niños más necesitados y explotarlos sexualmente. El Estado debe actuar para evitar esa injusticia que afecta la dignidad humana de las víctimas
y que nos aliena a todos.
Atento lo expuesto, solicito entonces la aprobación del proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

LXXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DIA NACIONAL DE LUCHA
CONTRA EL MAL DE CHAGAS-MAZZA
Artículo 1º – Institúyese el día 9 de noviembre
de cada año como Día Nacional de Lucha contra el
Mal de Chagas-Mazza.
Art. 2º – El Ministerio de Salud Pública y Ambiente de la Nación será la autoridad de aplicación de la
presente ley, propiciando en el Día Nacional de Lucha contra el Mal de Chagas-Mazza las acciones tendientes a la intensificación de las campañas de difusión sobre los agentes causales, diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad tanto en los medios
de difusión masivos como en las escuelas y centros sanitarios.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Chagas-Mazza es la principal
endemia en la República Argentina y uno de los mayores flagelos de América Latina según la Organización Mundial de la Salud.
Durante el transcurso del año 1909 el médico brasileño Carlos Ribeiro Justiniano Das Chagas, realizó
el descubrimiento de una enfermedad infectocontagiosa. Los pacientes portadores desarrollaban una
sintomatología con características diferentes a otras
existentes. Observó que un insecto Triatoma infestans denominado en la Argentina “la vinchuca”
agente transmisor de un parásito al que denominó
Tripanosoma cruzi, quien es el responsable final de
esta enfermedad que ocasiona diversos daños sobre distintos órganos de los individuos.
Años más tarde en la Argentina, el doctor Salvador Mazza realizó importantísimas observaciones en
grupos de pacientes portadores de esta enfermedad
que fue denominada Chagas-Mazza. Su vida puede
considerarse como paradigma del investigador médico, por su consagración a la lucha contra el mal
de Chagas. En el año 1926 ratifica los descubrimientos del doctor Chagas, revelando que, en la Argentina, la enfermedad tenía el carácter de endemia. Sus
comprobaciones fueron resistidas, al igual que las
del doctor Chagas, pero la cantidad de documentación aportada, el apoyo de otros colegas y la extraordinaria actividad desplegada superaron toda
oposición. Creó junto a otros profesionales la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina
(MEPRA) y en 1930 consiguió que le construyeran
un vagón de ferrocarril con un laboratorio y consultorio completo y le dieran un pase libre para trasladarse por todo el país. Dirigió la MEPRA hasta su
muerte, el 9 de noviembre de 1946.
Lamentablemente, la transmisión vectorial de la
enfermedad continúa activa en varias de las provincias endémicas del centro y Noroeste Argentino y
según varios especialistas está recrudeciendo en los
últimos 5 años. Cabe señalar que la enfermedad también se transmite por transfusión de sangre y por
vía transplacentaria (de madre a hijo).
En nuestro país, según estimaciones del año
1993, existen aproximadamente 2,3 millones de personas infectadas (hay especialistas que hablan del
doble) y varios millones en riesgo de contraer la enfermedad. Se calcula que entre el 20 y el 30 % de
los infectados desarrollaran la enfermedad en forma crónica, con diversos tipos de patologías como:
arritmias, miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca, bradicardia, bloqueos aurículo-ventriculares,
bloqueo de rama derecha, aneurisma de punta, alte-
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raciones diversas en la conducción eléctrica cardíaca, megacolon, megaesófago, muerte súbita.
Para graficar la situación, se detallan algunos datos sobre la prevalencia de la enfermedad:
–Según datos recientes, en zonas endémicas del
Chaco la prevalencia llega al 32,66 %.
–Sin embargo los datos son más preocupantes
si se considera a la población aborigen de las zonas endémicas:
Según un estudio de la Universidad Nacional del
Nordeste la prevalencia en la población aborigen
formoseña fue de 48,28 % (28/58) y en los aborígenes del Chaco fue de 57,23 % (178/311).
Personal del Hospital Ricardo Gutiérrez realizó un
relevamiento serológico, durante los meses de julio
de 1999 y de 2000 en 17 comunidades rurales aisladas del monte Impenetrable de la provincia del Chaco, en la que viven alrededor de 3.000 personas y
que reúne las condiciones necesarias para el desarrollo de la enfermedad. Se analizaron 344 muestras,
considerándose positivas las muestras que fueron
reactivas por dos técnicas serológicas. Se obtuvo
evidencia serológica de infección por Tripanosoma
cruzi en 183 (53,20 %) de 344 individuos. En el grupo de edad de 1-15 años fue de 45,83 %. Fueron
positivos el 53,85 % de los menores de 5 años de
edad. La prevalencia general en estos parajes supera más de 7 veces la tasa estimada de infección
nacional (7,20 %) y la prevalencia en menores de 15
años es más de 25 veces mayor que la de residentes en áreas rurales de la misma edad donde se realiza vigilancia para la enfermedad de Chagas.
–Con respecto a los donantes de sangre, en Chaco la infección se detecta en el 12,8 % de los donantes; en La Rioja, en el 11,5 %, y en el 11,2 % de
los santiagueños. En todo el país, el 3,5 de los que
acuden a donar tienen la infección.
–Se estima que el 6,1 % de las embarazadas padecen este mal, pero según algunas investigaciones, sólo a un 15 % de los recién nacidos, potencialmente infectados y pasibles de tratamiento y
curación se les detecta la enfermedad.
–Entre los infectados, los jóvenes menores de 14
años tendrían posibilidades de cura, si se los diagnosticara y se los tratara. Los limitados datos existentes hasta 2001 permiten estimar un mínimo de
90.000 niños menores de 14 años infectados y unos
600.000 cardiópatas. Un informe de la Sociedad Argentina de Cardiología, publicado en el 2002, indica
que “el número de niños chagásicos menores de 15
años en todo el país se calcula en 306 mil, lo que
representa el 3,4 por ciento del total de los niños
de esa edad a nivel nacional”.
Con el objetivo de controlar la enfermedad se han
puesto en marcha varios programas, sin embargo la
acción más efectiva sigue siendo la difusión y la
prevención. La falta de información y el desconoci-
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miento son los factores que más influyen no sólo
en la transmisión vectorial de la enfermedad sino
en la discriminación de los enfermos chagásicos.
Por ese motivo, y al igual que la ONU propuso
declarar el 1° de diciembre como el Día de la Lucha
contra el Sida, se propone instituir el 9 de noviembre como Día Nacional de Lucha contra el Mal de
Chagas-Mazza, fecha en la que se conmemora el aniversario de la muerte del doctor Salvador Mazza.
El objetivo es que actúe de recordatorio de la endemia que sufre nuestro país y como medio de intensificación de las campañas de difusión sobre los
agentes causales, diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad tanto en los medios de difusión masivos
como en las escuelas y centros sanitarios del país.
Existe una necesidad perentoria de que la enfermedad de Chagas deje de ser una ocupación preponderantemente sanitaria para transformarse en una
preocupación cotidiana privilegiada. Sólo así se generará una conducta de vigilancia perseverante,
consistente y genuina para el control de la endemia.
Atento lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DETECCION Y TRATAMIENTO PRECOZ
DEL MAL DE CHAGAS. ELIMINACION
DE LA DISCRIMINACION LABORAL
A LOS ENFERMOS CHAGASICOS
Artículo 1º – Déjese sin efecto lo dispuesto en el
artículo 7º de la ley 22.360.
Art. 2º – Establécese con carácter obligatorio en
todo el territorio nacional, la realización del examen
serológico para determinar la infección chagásica
para toda mujer en estado de gravidez por parte de
los establecimientos sanitarios públicos y privados.
Los establecimientos médico-asistenciales públicos
deberán practicar sin cargo alguno los exámenes referidos y, de detectarse la infección en la embarazada, será de carácter obligatorio y gratuito la detección de la enfermedad por métodos parasitológicos y
serológicos en el niño recién nacido de madre infectada chagásica y hasta el primer año de vida.
Los establecimientos de la seguridad social, y las
entidades de medicina prepaga deberán reconocer
en su cobertura el test diagnóstico y el tratamiento
de la enfermedad.
Art. 3º – Todo médico que ejerza la profesión en
el territorio nacional y evalúe clínicamente a una
mujer en estado de gravidez y/o niño recién naci-
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do, deberá exigir la correspondiente constancia médica de realización de los exámenes serológico o
parasitológico establecidos en la presente ley. La
ausencia de la constancia médica obligará al profesional interviniente a prescribir la realización de dichos exámenes.
Art. 4º – Establécese con carácter obligatorio en
todo el territorio nacional, la realización del examen
serológico para determinar la infección chagásica en
todos los niños ingresantes a las escuelas primarias y secundarias del país.
Los establecimientos médico-asistenciales públicos deberán practicar sin cargo alguno los exámenes referidos y, de detectarse la infección en el
menor, será de carácter obligatorio y gratuito su
atención y el tratamiento parasitario específico.
Los establecimientos de la seguridad social y las
entidades de medicina prepaga deberán reconocer
en su cobertura el test diagnóstico y el tratamiento
de la enfermedad.
Art. 5º – Para la inscripción de los menores en
las escuelas, las instituciones educativas exigirán
la constancia de realización del análisis para determinar la infección chagásica y, de corresponder, el
seguimiento del tratamiento estipulado.
Art. 6º – En todos los casos, los establecimientos de salud están obligados a notificar a la autoridad sanitaria correspondiente los casos de Chagas
detectados dentro de los sesenta (60) días y de corresponder, deberán registrar el diagnóstico y tratamiento en la Libreta Sanitaria Infantil.
Art. 7º – Las disposiciones de la presente ley y
de las normas complementarias que se establezcan,
se interpretarán teniendo presente que en ningún
caso pueden:
a ) Afectar la dignidad de la persona;
b ) Producir cualquier efecto de marginación,
estigmatización, degradación o humillación;
c) Exceder el marco de las excepciones legales
taxativas al secreto médico que siempre se
interpretarán en forma restrictiva;
d ) Incursionar en el ámbito de privacidad de
cualquier habitante de la Nación Argentina;
e) Individualizar a las personas a través de fichas, registros o almacenamiento de datos,
los cuales, a tales efectos, deberán llevarse
en forma codificada.
Para quienes arbitrariamente impidan, obstruyan,
restrinjan o menoscaben el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional
se aplicará lo dispuesto en la ley 23.592.
Art. 8º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación será la autoridad de aplicación de la presente
ley y dictará las normas reglamentarias necesarias
para su cumplimiento dentro de los sesenta (60) días
de sancionada la misma.
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Art. 9º – Las autoridades sanitarias mantendrán
actualizado con fines estadísticos y epidemiológicos
el Sistema Nacional de Información sobre la Enfermedad de Chagas-Mazza creado por el artículo 3º
de la ley 22.360. Específicamente deberá contener
información referente a: prevalencia e incidencia de
portadores, infectados y enfermos, infección en
donantes de sangre, embarazadas y menores escolarizados; indicando para cada caso la zona de detección, condición social, tipo de transmisión, edad, lesiones y toda otra información que pueda utilizarse
para la erradicación de esta enfermedad, así como
también los casos de fallecimiento y las causas de
su muerte.
Las obras sociales y las empresas de medicina
prepaga deberán presentar a la autoridad sanitaria
provincial una actualización mensual de esta estadística.
El Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación
centralizará la información, que en forma mensual
será remitida por las autoridades sanitarias provinciales. A tal efecto confeccionará, dentro de los sesenta (60) días de sancionada la presente ley, los
formularios de registros, procedimientos de recolección y procesamiento teniendo en cuenta, como mínimo, las pautas establecidas en los anexos I y II
de la resolución 4/83 del ex Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente.
Todo organismo, institución o entidad pública o
privada, dedicado a la promoción y atención de la
salud tendrá amplio acceso a ella. Las provincias
podrán adherir a este sistema de información, con
los fines especificados en el presente artículo.
Art. 10. – Con carácter anual el Ministerio de
Salud y Ambiente elaborará un mapa sanitario epidemiológico y un informe sobre las acciones llevadas a cabo a nivel nacional y en conjunto con las
autoridades provinciales para la erradicación de la
enfermedad de Chagas-Mazza y los resultados de las
mismas en base a indicadores de economía, eficacia y eficiencia. También se informarán de los adelantos e investigaciones que sobre la enfermedad se
estuvieran llevando a cabo a nivel oficial o con becas oficiales. Dicho informe será de acceso público
y se publicará en la página web del Ministerio.
Art. 11. – En base al informe consignado en el
artículo anterior, el Ministerio de Salud y Ambiente
de la Nación propiciará en forma coordinada con las
autoridades sanitarias provinciales, principalmente
de las zonas endémicas, las siguientes acciones:
a ) Programas de capacitación sobre la enfermedad de Chagas-Mazza a los médicos y agentes sanitarios provinciales;
b ) Campañas de educación sanitaria en los medios de difusión masivos y en las escuelas;
c) Acciones conjuntas con las autoridades
provinciales para la intensificación de las
fumigaciones periódicas;
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d ) Provisión de medicamentos para negativizar
la enfermedad.
Art. 12. – Sanciones. Los actos y omisiones que
impliquen la violación de la presente ley y su reglamentación, constituirá una falta administrativa. El
juzgamiento se realizará dentro del régimen al que
se encuentra sometido el profesional interviniente,
debiéndose aplicar la sanción atendiendo a la gravedad de la falta y en su caso la situación de reincidencia.
En los casos de establecimientos sanitarios privados radicados en el territorio nacional, la sanción
será aplicada por la autoridad de aplicación de la
presente ley quien, además, deberá comunicar dicha
situación al colegio de médicos correspondiente.
Las infracciones a la presente ley serán penalizadas con multa cuyo régimen será establecido por la
autoridad de aplicación.
Art. 13. – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 14. – Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar
las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Chagas-Mazza es la principal
endemia en la República Argentina, con aproximadamente 2.3 millones de personas infectadas (hay
especialistas que hablan del doble) y varios millones en riesgo de contraer la enfermedad.
La transmisión vectorial de la enfermedad continúa activa en varias de las provincias endémicas
del Centro y Noroeste Argentino y según varios especialistas está recrudeciendo en los últimos 5 años.
A continuación haré una breve reseña sobre algunas cuestiones, que servirán para ilustrar la problemática abordada:
Características generales de la enfermedad de
Chagas-Mazza:
–Integra el grupo de enfermedades llamadas de
la pobreza pero actualmente las migraciones internas trajeron el Chagas a la ciudad.
–La infección se adquiere en las áreas rurales por
medio de vectores triatomineos (en nuestro país principalmente Triatoma infestans), que tras picar, defecan y a la vez eliminan una gran cantidad de parásitos que penetran en el organismo a través de la
piel lesionada. Por el contrario en áreas urbanas libres de vectores, la enfermedad se transmite por
transfusión de sangre, por vía transplacentaria (de
madre a hijo).

Reunión 2ª

Estadios o fases de la enfermedad:
–Aguda: Los síntomas agudos sólo ocurren en
aproximadamente 1 % de los casos. Son provocados en el momento de infección.
–Indeterminada: Ocho a 10 semanas después de
la infección, comienza la fase indeterminada. Durante esta fase, las personas no tienen síntomas,
lo que puede durar años o toda la vida del portador sin manifestaciones evidentes de la enfermedad. Sólo se puede determinar por la detección
serológica. Se estima que la enfermedad no se desarrolla en el 80 % de los infectados y cuando se
presenta afecta generalmente después de los 40
años.
–Crónica: Entre 10 y 20 años después de la infección inicial, las personas pueden presentar los síntomas más graves de la enfermedad de ChagasMazza. En este período se desarrollan diversos
tipos de patologías como: arritmias, miocardiopatía
dilatada, insuficiencia cardíaca, bradicardia, bloqueos aurículo-ventriculares, bloqueo de rama derecha, aneurisma de punta, alteraciones diversas en
la conducción eléctrica cardíaca, megacolon,
megaesófago, muerte súbita. Lamentablemente,
hasta el día de hoy, no es posible predecir quiénes
ni cuándo los portadores de la enfermedad dejarán
de estar en la fase indeterminada y pasarán a la crónica, expresando alguna o varias de las diversas
patologías.
Número de infectados:
–En la mayoría de los casos las personas no saben que están infectadas porque, como se mencionó
anteriormente, este es un mal que en un alto porcentaje casi no tiene síntomas y es poco diagnosticado por los centros de salud.
–La estimación sobre el número de infectados
(2.500.000) se efectuó en el año 1993, en base al
último chequeo de los ingresantes al servicio militar. Con la abolición del servicio militar obligatorio no ha quedado un registro certero de la población chagásica. La falta de datos actualizados
sobre un mal que afecta a gran cantidad de argentinos, delata la ausencia de atención a esta
problemática en los últimos años y hace imposible que la salud pública demuestre fehacientemente los éxitos supuestamente obtenidos.
La enfermedad según zonas geográficas:
–En nuestro país se ha logrado interrumpir la
transmisión vectorial del Tripanosoma cruzi en 5
provincias (Jujuy, La Pampa, Río Negro, Neuquén
y Entre Ríos).
–Hay zonas endémicas como Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, La Rioja, San Juan y
Formosa donde la transmisión vectorial sigue activa.
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Prevalencia de la enfermedad:
–En zonas endémicas del Chaco la prevalencia
llega al 32,66 %. Sin embargo los datos son más
preocupantes si se considera a la población aborigen de las zonas endémicas:
Según un estudio de la Universidad Nacional del
Nordeste la prevalencia en la población aborigen
formoseña fue de 48,28 % (28/58) y en los aborígenes del Chaco fue de 57,23 % (178/311).
El Hospital Ricardo Gutiérrez realizó un relevamiento serológico, durante los meses de julio de
1999 y de 2000 en 17 comunidades rurales aisladas
del monte Impenetrable de la provincia del Chaco,
en la que viven alrededor de 3.000 personas y que
reúne las condiciones necesarias para el desarrollo
de la enfermedad. Se obtuvo evidencia serológica
de infección por Trypanosoma cruzi en 183 (53,20
%) de 344 individuos. En el grupo de edad de 1-15
años fue de 45,83 %. Fueron positivos el 53,85 %
de los menores de 5 años de edad. La prevalencia
general en estos parajes supera más de 7 veces la
tasa estimada de infección nacional (7,20 %) y la
prevalencia en menores de 15 años es más de 25
veces mayor que la de residentes en áreas rurales
de la misma edad donde se realiza vigilancia para la
enfermedad de Chagas-Mazza.
–Con respecto a los donantes de sangre, en Chaco la infección se detecta en el 12,8 % de los donantes; en La Rioja, en el 11,5 %, y en el 11,2 % de
los santiagueños. En todo el país, el 3,5 de los que
acuden a donar tienen la infección.
–Se estima que el 6,1 % de las embarazadas padecen este mal, pero según algunas investigaciones, sólo a un 15 % de los recién nacidos, potencialmente infectados y pasibles de tratamiento y
curación se les detecta la enfermedad.
–Entre los infectados, los jóvenes menores de 14
años tendrían posibilidades de cura, si se los diagnosticara y se los tratara. Los limitados datos existentes hasta 2001 permiten estimar un mínimo de
90.000 niños menores de 14 años infectados y unos
600.000 cardiópatas. Un informe de la Sociedad Argentina de Cardiología, publicado en el 2002, indica
que “el número de niños chagásicos menores de 15
años en todo el país se calcula en 306 mil, lo que
representa el 3,4 por ciento del total de los niños
de esa edad a nivel nacional”.
–En Capital Federal hubo este año 3.086 nuevos
casos.
Costos económicos de la enfermedad:
Según estimaciones del Simposio Chagas en el
Siglo XXI, el costo para el sistema de salud para
atender a los enfermos sintomáticos ascienda a unos
130 millones de dólares anuales. A ello deben sumarse, las implicancias económicas de una obligada jubilación anticipada para personas con cardiopatía chagásica que podría llegar a los $ 150 millones
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de pesos mensuales (considerando que sufren la
afección el 20 % de los 2.500.000 infectados, a una
pensión promedio de $ 300).
Acciones gubernamentales implementadas:
–El Programa Nacional de Sangre del Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación controla el 100
% de los dadores de sangre.
–El Programa de Apoyo Nacional de Acciones
Comunitarias para las Poblaciones Indígenas
(ANAHI) 2000/2004 del Ministerio de Salud y Ambiente, con la misión de coordinar y entender en acciones de salud, a fin de apoyar las acciones humanitarias destinadas a las poblaciones indígenas.
–Programa Nacional de Control de Enfermedades
de Chagas del Ministerio de Salud y Ambiente. A
comienzos de la década del 80 este programa nacional de control centralizado fue progresivamente
transferido a las provincias, las que mantuvieron
su naturaleza vertical, asumiendo la conducción y
ejecución de las acciones, bajo la normativa, supervisión, evaluación y asistencia financiera de la
Nación.
–En el marco de la Iniciativa de los Países del
Cono Sur –Incosur–, los ministros de Salud de la
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay emitieron la resolución del Control de Enfermedades Zoonóticas (04-3-C5) en Brasilia en 1991;
bajo esta resolución se creó la Comisión Intergubernamental contra la enfermedad de Chagas, que
elaboró un programa y un plan de acción subregional para eliminar el Triatoma infestans domiciliario e interrumpir la transmisión del Trypanosoma
cruzi por transfusión. Las tasas de infección por
Trypanosoma cruzi, para población adulta, en ese
año fueron: la Argentina, 7,20 %; Bolivia 18,2 %;
Brasil 1,33 %; Chile 1,42 %; Paraguay 9,2 % y Uruguay 1,2 %.
–A pesar de las acciones implementadas, según
varias estudiosos de la enfermedad, se estaría registrando un recrudecimiento de la misma.
Existe consenso entre los estudiosos del tema
que, uno de los aspectos más acuciantes para los
enfermos chagásicos es su ubicación en el ámbito
laboral. Actualmente, el único análisis que se hace
sistemáticamente es el que no debería hacerse, es
decir, el que hacen las empresas a los postulantes,
cuyo único resultado es que a quienes tienen
Chagas se les niega el trabajo.
La ley nacional 22.360 del 23/12/1980, sancionada durante la dictadura militar, establece en su
artículo 7º que “Serán obligatorias las reacciones
serológicas para determinar la infección chagásica,
así como los exámenes complementarios que permitan el diagnóstico de enfermedades vinculables…”.
Se añade que “La simple serología reactiva para la
enfermedad de Chagas no podrá constituir elemento restrictivo para el ingreso al trabajo siempre que
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a la fecha del examen preocupacional no existan
otros elementos diagnósticos clínicos, radiológicos
y electrocardiográficos que indiquen disminución
de la capacidad laboral imputable a la infección
chagásica”.
Con ella se trató de implementar una conducta de
protección al trabajador que portara la enfermedad.
Sin embargo, en los hechos, la obligación de este
test se constituyó en un elemento de discrimación
para los infectados con el mal de Chagas. Las empresas, ante la posibilidad que se transforme en una
enfermedad crónica (sólo en el 20 % de los casos)
o simplemente por desconocimiento (asocian infección con enfermedad) terminan por negarle el puesto de trabajo.
Obviamente el motivo del rechazo no es informado. El criterio patronal es que entre dos postulantes,
uno chagásico y otro seronegativo, es preferible
optar por este último ante la posibilidad de que el
chagásico desarrolle la enfermedad.
En una investigación realizada por la licenciada Elvira Rissech en el Instituto Nacional de
Parasitología, el 20 % de los entrevistados había
enfrentado problemas en algún momento para ingresar en un empleo. En esta investigación está
controlado médicamente que todas las personas
estaban en fase asintomática, es decir, sin enfermedad. En la mayoría de los casos las personas
no pudieron ingresar en el empleo para el que se
postulaban. En este caso nos estamos refiriendo a una discriminación por “enfermedad” que
no es tal en términos biológicos sino como construcción social. No sólo están sanos en el momento del examen sino que en su mayoría nunca
van a enfermar. Esta discriminación laboral es
fuerte en el sector de la construcción para los
hombres, y entre las mujeres tiene lugar en el
sector salud.
Cabe señalar que la obligación de la realización
del análisis para detectar el mal de Chagas-Mazza
en los exámenes preocupacionales, tenía como objetivo fundamental contar con un sistema de información actualizado.
Esto potencia la problemática al dejarlos sin los
beneficios asistenciales de los trabajadores “oficiales”, dependiendo de forma indirecta de los empleadores, evitando a éstos la posible responsabilidad
de una carga social futura (verdaderamente incierta). Estos individuos que no son admitidos en la
esfera laboral se convierten en desocupados que,
para poder tener un mínimo salario que les permita
sobrevivir y dado que la mayoría tiene una escasa
instrucción escolar, deben realizar trabajos informales durante toda su vida. Esta situación de
changarines forzosos los somete a los peores tipos
de trabajo, ya que no sólo se debía competir con la
habilidad, sino también contra la etiqueta de ser
chagásico.

Reunión 2ª

El trabajo es un derecho humano fundamental, la
persona satisface sus necesidades básicas a través
de la retribución a su trabajo. La exclusión del mismo significa la imposibilidad de satisfacer esas necesidades.
Recordemos que el mayor porcentaje de pacientes permanecerá en la condición de indeterminado
por el resto de su vida, la gran mayoría sólo se enteran de que portan la enfermedad en controles de
rutina preocupacional.
Por último cabe agregar que el enfermo chagásico
se encuentra en claras desventajas en relación al
tratamiento de la discriminación laboral si lo comparamos a otros grupos poblacionales, por ejemplo
con los enfermos de sida.
En general, las organizaciones que luchan contra
el sida reconocen que para el diseño de una estrategia sanitaria seria y eficaz, ha tenido una gran trascendencia ética y jurídica, la prohibición legal de
toda medida que conlleve la discriminación y la necesidad de contar con el consentimiento de la persona para efectuarle el test del HIV. A partir de la
vigencia de la ley 23.798, se impuso el respeto a la
dignidad humana y la prohibición expresa de discriminar o marginar a personas o grupos sociales,
en virtud de la epidemia. Asimismo la propia reglamentación de dicha ley se referencia en la ley
antidiscriminatoria 23.592, y en el Pacto de San José
de Costa Rica, que se ha incorporado a la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22.
Por otra parte, la detección en el preocupacional
es una detección tardía que no deja posibilidades
de retrotraerla, de negativizarla. A lo sumo permite
hacer un seguimiento de un hecho consumado.
El presente proyecto tiene en cuenta dos aspectos esenciales:
1. El hecho discriminatorio ya analizado.
2. La intervención del Estado en las etapas tempranas que permitirían en una alta proporción curar
al enfermo chagásico (hasta los 15 años).
Con relación a la detección temprana de la infección, el proyecto propicia dos tipos de acciones:
a) La detección de la enfermedad a la mujer embarazada y al recién nacido, con posibilidades de
curación en el 95 % de los casos. Algunas provincias ya están haciendo este tipo de evaluación temprana, pero es necesario extender la medida a todo
el territorio nacional.
El costo del diagnóstico es de $ 1,50 por embarazada y de $ 1,00 en el caso de los menores.
Un estudio realizado en el Hospital Materno Infantil “R. Sardá” en el año 1997 muestra la prevalencia de la enfermedad de Chagas en embarazadas,
según las distintas regiones del país:
Capital Federal 11,8 %, Votta 1977.
Córdoba 23,0 %, Blank 1978.
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Santiago del Estero 18,0 %, Lugones 1979.
Tucumán 30,0 %, Saleme 1971.
Jujuy 32,0 %, Tuli 1978.
Chaco 52,2 %, Guilleron 1982.
(Obsérvese la dificultad para encontrar datos actualizados).
Incidencia de serología positiva para enfermedad
de Chagas-Mazza en embarazadas en el Hospital
Materno Infantil “R. Sardá” –Capital Federal– 1997:
en un estudio realizado sobre un total de 5.866 fue
de 423 casos (7,21 %). Cabe señalar que este hospital atiende a embarazadas provenientes de distintas provincias.
La incidencia de la enfermedad congénita en distintas zonas de la República Argentina y países limítrofes, se expone a continuación:

Atento a que resulta fundamental el restablecimiento de las condiciones de igualdad de acceso al
trabajo de los infectados chagásicos y el derecho a
la salud a través de la evaluación temprana, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
ley.

Capital Federal 4,5 %, Votta 1982.
Capital Federal 4,0 %, Instituto Fatala Chaben
1990.
Córdoba 2,4 %, Moya 1983.
Chaco 5,0 %, Guillerón 1982.
Córdoba 1,3 %, González 1972.
Córdoba 2,3 %, Blank 1974.
Tucumán 6,7 %, Blanco-Segura 1979.
Bolivia 4,0 %, Azogue 1985.
Paraguay 3,6 %, Arias 198.

d ) La cobertura total o parcial para los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas que padezcan patologías compatibles con la
bulimia y la anorexia.

b) La obligatoriedad del test diagnóstico a todos
los niños que ingresan en las escuelas primarias y
secundarias del territorio nacional. Respecto de este
punto, hay que tener en cuenta que, si bien en la
ley 22.360 se establece la realización de estudios
diagnósticos en alumnos de instituciones privadas
y estatales “en la oportunidad que la autoridad sanitaria lo determine”, en los hechos, el único análisis que se efectúa es el preocupacional.
El presente proyecto propone la obligatoriedad
de la realización de los análisis para detectar el mal
de Chagas-Mazza tanto en el ingreso en el primario
como en el secundario de todas las escuelas del país
(de la misma forma que se exige el plan de vacunación), asegurando así la evaluación temprana y altas probabilidades de cura de la enfermedad para la
población comprendida.
c) Finalmente, el proyecto propicia restablecer un
sistema nacional de información de la enfermedad
que posibilite la realización de evaluaciones periódicas sobre los distintos factores implicados que
permitan consensuar acciones con las autoridades
sanitarias provinciales, asegurándose por otro lado
la privacidad de la información y su uso con fines
sanitarios.
El respeto por la dignidad humana, la solidaridad,
la información, y la adopción de políticas de prevención, son las herramientas básicas para propiciar la salud, como un derecho humano fundamental.

Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al artículo 1º de la ley
24.455 (B.O. 3/3/96) el siguiente inciso:

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.455 en su artículo 1º se refiere a las prestaciones obligatorias que deben contemplar las
obras sociales, incluyendo la cobertura para los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos
“de las personas infectadas por algunos de los
retrovirus humanos y los que padecen el síndrome
de inmunodeficiencia adquirida (sida) y/o las enfermedades interrecurrentes” y “de las personas que
dependen físicamente del uso de estupefacientes”.
No contempla, por las razones que expondremos
seguidamente, las enfermedades de anorexia y bulimia, que derivan de conductas patológicas con relación a la comida. Es decir, en estos casos, se trata
de alteraciones y trastornos de carácter psicológico, en la relación de la persona y la comida.
Dichas enfermedades, son relativamente actuales,
debido a que comienzan a detectarse y encuadrarse como patología, en una época determinada, y responde a una relación de la persona con el medio en
que vive.
En ese sentido la Asociación de Lucha contra la
Bulimia y la Anorexia (ALUBA) ha dicho que “a)
Ambas enfermedades, a pesar de ser multicausales,
se desencadenan a raíz del sometimiento a estrictísimas dietas para adelgazar frente al temor irrestricto a engordar. La familia está muchas veces en
el origen de los trastornos y sufriendo asimismo las
consecuencias. Es un miedo al futuro fracaso de sus
hijos traducido en un miedo a que engorden. La
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anorexia es una de las patologías de la conducta
del comer. Está caracterizada por pérdida de peso
muy importante y un rechazo contundente de la persona a tener un peso normal. Existe un pánico a engordar y una total distorsión de su figura real. A
pesar de que va bajando de peso cada vez se ve
más gorda. Se trata de personas hiperactivas y muy
autoexigentes consigo mismas. Realizan mucha gimnasia a pesar de tener bajo peso, lo cual significa
una negación al cansancio. La bulimia es la otra patología de la alteración de la conducta del comer, es
la otra cara de la moneda, existe el mismo miedo a
engordar. La persona se muestra obsesionada por
realizar dietas, pero como no puede mantenerse en
la restricción alimentaria constantemente, realiza
atracones y tiene voracidad. Generalmente come a
escondidas, pierde el control de la conducta y come
sin parar. Luego ante el temor a engordar adopta
conductas compensatorias para eliminar lo que ha
comido. También se notan alteraciones en el carácter y estado de ánimo”.
También sostienen que “ambas enfermedades a
pesar de que son patologías alimentarias, poco tienen que ver con la comida. La anorexia se trata de
una fobia social, una reacción al miedo a crecer, a
integrarse a la sociedad adulta. Una sociedad que
por otra parte, exige cánones de belleza sin los cuales no es posible acceder a ella. La bulimia tiene
más que ver con trastornos maníacos-depresivos,
compartiendo con aquélla el pánico a crecer y la
necesidad de cumplir con esas pautas de belleza
impuestas”.
Debido a que la patología descrita se expande
internacionalmente, ya que los cánones de belleza
–especialmente la delgadez– se encuentran asociados al “éxito” de la persona, el Senado de España
formuló declaraciones públicas recomendando a distintos sectores de la sociedad que se involucren en
la lucha contra estas enfermedades desde el lugar en
que se encuentren en la misma sociedad que pauta
determinadas consignas físicas a las que no todas
las personas pueden acceder. De allí que una persona con determinadas características psicológicas
(por ejemplo baja autoestima, con miedo a la obesidad, autoexigente, con dificultades de formar vínculos sociales, etcétera) no pueda controlar la “presión” del medio social que introduce a la “delgadez
física” como icono de éxito y poder, motivo por el
cual sufre las alteraciones mencionadas.
Si bien es cierto que la contención familiar y escolar (en el caso de los niños y adolescentes) resulta esencial para la detección y tratamiento de estas enfermedades, no menos cierto es que las obras
sociales deben procurar los medios para que dicho
diagnóstico y tratamiento sea efectivo. Para ello
debe cubrir las prestaciones básicas que requiere
la persona que padece dicha enfermedad, esto es,
las consultas con médicos y psicólogos, los estudios y análisis clínicos necesarios y los tratamien-
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tos terapéuticos que se aconsejan, incluyendo los
medicamentos y las dietas específicas.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Trabajo y Previsión Social.

LXXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece un régimen para la comercialización y gestión integral de
pilas y baterías usadas con concentraciones significativas de elementos tóxicos, nocivos o peligrosos,
susceptibles de contaminar el ambiente, afectar la
salud humana y animal o generar efectos negativos
para la diversidad biológica en todo el territorio de
la Nación.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entiende por pila o batería a toda fuente de energía
eléctrica portátil obtenida por transformación directa de energía química, constituida por uno o varios
elementos primarios (no recargables) o elementos
secundarios (recargables).
Art. 3º – Están comprendidas dentro de las disposiciones de la presente ley las siguientes pilas y
baterías:
a ) Las que contengan:
– Mercurio: más de 0,0005 % en peso.
– Cadmio: más de 0,025 % en peso.
– Plomo: más de 0,4 % en peso.
Se encuentran exceptuadas del cumplimiento de
las disposiciones de esta ley las baterías de plomo
ácido que se utilizan para el encendido de motores
de combustión interna, como fuente de energía eléctrica principal para vehículos o para carga o almacenamiento de electricidad.
Art. 4° – Los objetivos de la presente ley son los
siguientes:
a ) Proteger y preservar la salud humana y animal, la diversidad biológica y el ambiente en
general;
b ) Minimizar los riesgos potenciales que producen las pilas y baterías utilizadas y su disposición final indiscriminada;
c) Promover la correcta gestión de las pilas y
baterías;
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d ) Promover el circuito a seguir de las unidades de pilas y baterías desde su fabricación/
importación hasta su destino con posterioridad a su uso;
e) Sensibilizar y concientizar a la población respecto de las conductas positivas para el ambiente, y acerca de la contaminación que generan las pilas y baterías comprendidas en
la presente ley;
f) Promover la recuperación, reutilización y
reciclaje de las pilas y baterías usadas, asegurando su correcta disposición final;
g ) Promover la sustentabilidad económica, social y ecológica;
h ) Promover la cesación de los efectos riesgosos para el ambiente y la salud que producen las pilas y baterías usadas.
CAPÍTULO II
Sujetos obligados
Art. 5º – Son sujetos obligados de la presente ley
los fabricantes, importadores, comerciantes mayoristas, comerciantes minoristas y los consumidores
finales de las pilas y baterías.
CAPÍTULO III
Gestión de pilas y baterías usadas
Art. 6º – Los fabricantes, importadores y distribuidores mayoristas están obligados a fomentar el
retorno de las pilas usadas por parte de los consumidores finales o comerciantes, según corresponda, y a disponer los medios idóneos para que el retorno de estos productos se observe en forma
adecuada y efectiva.
Las pilas y baterías terminarán su circuito como
retornables al llegar a la posesión de los fabricantes, importadores y distribuidores mayoristas.
Art. 7° – Se entiende por retorno de pilas y baterías, a la entrega de unidades de pilas usadas,
desechables e inutilizables que efectúe el consumidor final al comerciante minorista, el efectivo traslado de las unidades por parte de este último a su
proveedor, y así sucesivamente el traslado por la
cadena de comercialización hasta llegar al fabricante e importador del producto.
Art. 8º – Los fabricantes, importadores y distribuidores mayoristas, de pilas y baterías, deberán
proveer a los integrantes de la cadena de comercialización lo siguiente:
a ) Recipientes adecuados para contener las pilas y baterías usadas;
b ) Talonarios de recibos;
c) Carteles, folletos u otra forma de publicidad
mediante los cuales se promueva la necesi-
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dad de colaborar con el retorno de las pilas
y baterías usadas, haciendo mención al incentivo económico y a la adecuada gestión.
Los locales minoristas que comercialicen las pilas y baterías deberán ubicar los recipientes y la publicidad suministrados por los fabricantes e importadores en sitios visibles y de acceso público.
Art. 9º – Los comerciantes minoristas están obligados a fomentar la retornabilidad de las pilas, y
baterías y recibirlas de los consumidores finales a
cambio de una suma equivalente al 30 % del valor
producto o el porcentaje que fije la reglamentación.
Art. 10. – A los fines de esta ley se considera incentivo económico al canon o porcentaje (30 %) o
el que la reglamentación disponga, cuyo monto se
descuenta al valor de las pilas y baterías nuevas
que adquiera el consumidor final.
Es condición sine qua non (condición necesaria)
para la obtención de este incentivo económico, la
entrega de unidades de pilas y/o baterías usadas.
Por cada pila y/o batería usada entregada, se descontará a cada adquisición de unidad nueva, el porcentaje a que se refiere el presente artículo, primera
parte.
Asimismo, este porcentaje o canon estará incluido en el precio del producto en caso de no retornarse las pilas y/o baterías usadas, al momento de
la adquisición de las unidades nuevas, resultando
la compra más onerosa.
Art. 11. – Todo comprador en la cadena de
comercialización percibirá de su vendedor, ya sea
comerciante minorista, comerciante mayorista, distribuidor, fabricante o importador, por el retorno de
las pilas y baterías usadas, el incentivo económico
del 30 % o del porcentaje que fije la reglamentación.
Art. 12. – Al momento de la entrega de las pilas o
baterías usadas por parte del comprador al vendedor, integrantes de la cadena de comercialización,
se confeccionará un recibo de los enunciados en el
artículo 8°, inciso b), que indique la cantidad de pilas y baterías entregadas, quedándose ambos con
una copia del recibo.
Art. 13. – Los sujetos obligados por esta ley, a
excepción del consumidor final, recibirán y en su
caso mantendrán, por el período de tiempo que establezca la reglamentación, las copias de los recibos en que constan las pilas y baterías usadas entregadas, los cuales deberán ser exhibidos ante el
requerimiento de la autoridad de fiscalización.
Art. 14. – Los fabricantes e importadores que comercialicen sus productos en la Argentina, estarán
obligados a darles a las pilas usadas recolectadas
un destino seguro, evitando que las mismas puedan causar un impacto negativo al medio ambiente.
El destino final de disposición que el fabricante
e importador dará a las pilas usadas se ajustará a
las normas de la ley 25.612.
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Asimismo, serán responsables en caso de envío de las pilas y/o baterías a depósitos en
vertederos o por su incineración; tal responsabilidad será sancionada con la pena que se fije
en la reglamentación.
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Art. 20. – Las autoridades locales de aplicación
fiscalizarán el funcionamiento del sistema de retorno y recibo de pilas y baterías usadas, en sus respectivas jurisdicciones.
CAPÍTULO V

CAPÍTULO IV
Requisitos para la comercialización
Art. 15. – A partir de 1 (un) año de la fecha de
promulgación de la presente ley, será requisito para
comercializar u ofrecer para usos promocionales pilas y baterías, la inclusión en las mismas y en su
envase contenedor de las siguientes indicaciones, de
acuerdo con el estándar internacional reconocido:
a ) Un símbolo o leyenda que indique que la pila
o batería es retornable;
b ) Un símbolo representativo de reciclaje;
c) Un símbolo o leyenda que indique que no
debe ser dispuesta con el resto de los residuos domiciliarios, y que debe ser reciclada
o dispuesta adecuadamente;
d ) Un símbolo del nombre químico del tipo de
pila de que se trate.
Los fabricantes e importadores deberán hacer
campañas publicitarias de información, educación
y concientización para la posterior motivación de
los individuos respecto de la devolución de las pilas y baterías usadas. La campaña educativa deberá consistir en incluir una línea telefónica gratuita,
un sitio web interactivo y material informativo para
los comercios.
Art. 16. – Todo aparato que contenga pilas o baterías, así como las instrucciones para su uso en caso
de que las tuviera, deberá incluir información respecto de la cantidad y tipo de pilas o baterías que
contenga y de su adecuada eliminación, en los términos de lo indicado en los artículos precedentes.
Art. 17. – Las pilas y baterías que estén incorporadas en aparatos deberán ser fácilmente removibles
y de fácil acceso, con excepción de aquellos aparatos que, en función de sus características técnicas
y de uso, sean exceptuados por la autoridad de aplicación.
Art. 18. – Los comerciantes, fabricantes e importadores, deberán implementar sistemas de gestión
integral de pilas y baterías usadas que garanticen
su adecuada recepción, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final, según corresponda, a fin de evitar efectos negativos en el ambiente.
Art. 19. – La reglamentación establecerá las normas técnicas y metodológicas básicas para las operaciones de recepción, almacenamiento, transporte,
tratamiento, y disposición final de las pilas y baterías usadas.

Certificación
Art. 21. – La autoridad de aplicación determinará
los requisitos sobre las características técnicas que
deberán cumplir las pilas y baterías comprendidas
en la presente ley.
Art. 22. – Para comercializar las pilas y baterías, los fabricantes e importadores deberán, por
intermedio de los organismos autorizados, certificar que cumplen con lo dispuesto en la presente
ley y con los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación. Toda modificación interna
o externa de las pilas y baterías ya certificadas
inhabilitará la comercialización de las mismas,
generando la necesidad de una nueva certificación.
Las pilas y baterías contenidas en aparatos también requieren certificación.
La certificación tendrá una vigencia de dos años.
Art. 23. – La autoridad de aplicación determinará
los organismos e instituciones autorizados para la
emisión de la certificación, los que deberán poseer
la capacidad técnica y profesional adecuada para
dicha tarea.
CAPÍTULO VI
Autoridad de aplicación
Art. 24. – Será autoridad de aplicación de la presente ley el área con competencia ambiental que determinen el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General
de Comercio, sin perjuicio de las competencias
constitucionales y legales atribuidas a otros órganos y entes públicos.
Art. 25. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a ) Formular políticas en materia de gestión de
pilas y baterías;
b ) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley,
en el ámbito de su jurisdicción;
c) Promover programas de educación ambiental, conforme a los objetivos de la presente
ley;
d ) Promover la colaboración de los consumidores en el funcionamiento del plan de
gestión que se determina en la presente
ley;
e) Realizar todas las acciones que se le encomiendan en la presente ley.
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CAPÍTULO VII

CAPÍTULO VIII

Infracciones y sanciones

Disposiciones complementarias

Art. 26. – Responsabilidad administrativa. Toda
infracción a las disposiciones de esta ley, su reglamentación y las normas complementarias que en su
consecuencia se dicten, será reprimida por la autoridad competente con las siguientes sanciones, que
podrán ser acumulativas:

Art. 32. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 120 (ciento veinte) días corridos a partir de su promulgación.
Art. 33. – Considérase, a los efectos de la presente ley, que durante la etapa de transporte las pilas y baterías usadas no poseen características de
peligrosidad, toxicidad o nocividad, bajo la condición de que mantengan inalteradas su forma, blindaje y hermeticidad.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

a)
b)
c)
d)
e)

Apercibimiento;
Multa;
Clausura temporaria, parcial o total;
Suspensión de la actividad;
Cancelación definitiva de las habilitaciones
e inscripciones de los registros correspondientes.

Estas sanciones se aplicarán con prescindencia
de la responsabilidad civil o penal que pudiera imputarse al infractor.
Con respecto a las multas, el Poder Ejecutivo nacional establecerá los montos a aplicarse, teniendo
en cuenta la gravedad del incumplimiento y la reincidencia en el mismo.
La suspensión o cancelación de la inscripción en
los registros implicará el cese de las actividades y
la clausura de establecimiento o local, debiéndose
efectuar las denuncias penales que pudiere corresponder.
Art. 27. – Se considerará reincidente al que, dentro del término de 3 (tres) años anteriores a la fecha
de comisión de la infracción, haya sido sancionado
por otra infracción, de idéntica o similar causa.
Art. 28. – Las acciones para imponer sanciones
por la presente ley prescriben a los 5 (cinco) años
contados a partir de la fecha en que la autoridad
hubiese tomado conocimiento de la infracción.
Art. 29. – Lo ingresado en concepto de multas a
que se refiere el artículo 26, inciso b), será percibido por las autoridades provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según corresponda,
para conformar un fondo destinado, exclusivamente, a la restauración y protección ambiental, no pudiendo ser utilizado para otros fines presupuestarios, en cada una de las jurisdicciones, y de acuerdo
con lo que establezcan las normas complementarias.
Art. 30. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente
responsables de las sanciones establecidas en el
artículo 26.
Art. 31. – Jurisdicción. Será competente para conocer de las acciones que derivan de la presente
ley la justicia ordinaria que corresponda.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto implementar presupuestos mínimos a cumplir por parte de los fabricantes, importadores, distribuidores
mayoristas y todo otro integrante de la cadena de
comercialización de pilas y baterías que contengan
sustancias tóxicas o potencialmente tóxicas, hasta
llegar al consumidor final, a los efectos de evitar
cualquier daño posible que pueda causar directa o
indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo,
el agua, la atmósfera o el medio ambiente en general, tomando como base lo peligrosas y nocivas que
pueden ser las pilas y baterías.
El objetivo del presente proyecto no es la desaparición de las pilas y baterías, al menos en lo inmediato, sino evitar que las unidades usadas sean
tiradas a la basura, que es cuando su peligrosidad
se potencia.
Se regula así un circuito de las pilas comenzando
en el fabricante o importador, y terminando en los
mismos que serán los responsables de su correcta
disposición, procurando así la protección de la vida,
de la salud, del medio ambiente y de la seguridad
contra los riesgos causados por las prácticas en el
suministro de estos productos peligrosos y nocivos.
Nuestra Constitución Nacional es clara y precisa
en su artículo 41 al referirse al derecho ambiental,
calificando al ambiente al cual todos tienen derecho como sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y apto también para las actividades productivas que satisfagan las necesidades humanas,
sin comprometer las de las generaciones futuras.
Con respecto a esto último tenemos el desarrollo
sustentable o sostenible, que configura un tipo o
modelo de desarrollo duradero que haga en nuestro planeta Tierra, todo ello enmarcado en el entorno ambiental que hace las veces de un hábitat. Para
que así sea, resulta imprescindible que las políticas
de desarrollo en y para cada presente tomen muy
en cuenta también el futuro, porque la perturbación
o el daño ambiental no siempre son inmediatos sino
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que pueden producirse tardíamente si ya, desde
ahora, no se adoptan las precauciones necesarias.
A tales repercusiones futuras las previene el artículo 41 con un claro sesgo de solidaridad social. Lo
importante, entonces, es saber escrutar a cada momento las repercusiones favorables o nocivas que
se transfieren a las generaciones venideras.
Posteriormente de enunciar el artículo 41 como
derecho de todos los habitantes el de gozar de un
ambiente sano, la norma les adjudica el deber de
preservarlo. Se trata claramente de un deber jurídico –y jurídicamente exigible– de todos y cada uno
que, por la naturaleza de la cuestión involucrada en
aquel derecho y en este deber, nos convierte a todos en una especie de agentes públicos en el cuidado ambiental.
Es así como mediante este proyecto estaríamos
cumpliendo con lo exigido en nuestra Carta Magna, teniendo en cuenta que cuando la norma dice
que estas “autoridades” proveerán a la protección
de “este derecho” al ambiente sano apunta no sólo
a una obligación de omisión para no dañarlo, sino a
prestaciones positivas para lograr todo cuanto hace
falta en orden a preservarlo, a evitar que otros lo
alteren o destruyan, y para exigir de los particulares
cada deber concreto en cada circunstancia en la que
el ambiente quede comprometido o perturbado.
Esta ley hace específica mención a las pilas y baterías de variados contenidos las cuales es sabido
por todos lo nocivas que son tanto para el consumidor (individuo) como para las futuras generaciones ya que si no se destruyen las residuales de una
forma adecuada y efectiva, colaboraran con el daño
ambiental cuyos efectos se producen no inmediatamente sino en el futuro.
Es sabido que algunas clases de pilas y baterías
contienen compuestos químicos que, en el caso de
ser dispuestas incorrectamente una vez agotadas,
podrían afectar negativamente al ambiente, incluidos los seres vivos. Estos residuos cuya generación no se limita exclusivamente al ámbito industrial o comercial, sino que involucra principalmente
el uso hogareño y, que además poseen características peligrosas, están incluidos dentro de los que
genéricamente se denominan residuos peligrosos
universales, que son de origen domiciliario, comercial o industrial, que en virtud de presentar alguna
característica de peligrosidad es conveniente su recolección diferenciada de los residuos sólidos urbanos.
Una vez utilizadas las pilas y baterías, se convierten en un residuo tóxico. En la mayor parte de los
casos siguen los cauces habituales de las basuras,
es decir, son tiradas en enormes basurales, incineradas o en el peor de los casos, son arrojadas directamente a las aguas.
Ahora bien, cuando una pila y/o batería pierde
su cubierta protectora de metal, libera diferentes ti-
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pos de metales que producen efectos notoriamente
nocivos para el ecosistema y la salud de los seres
humanos.
Hoy solemos comprar pilas alcalinas en lugar de
comprar las de carbón, porque rinden más. Sin embargo, nos olvidamos de que el mercurio y el cadmio
presente en este tipo de pilas se filtran en el agua,
e incluso en el aire, ingresando también en la cadena alimentaria del ser humano.
En lo que respecta al daño que causan las pilas
y baterías en las personas como individuos, las investigaciones efectuadas han dado como resultado daños en el sistema nervioso, fallas renales, trastornos gastrointestinales, pérdida de vista y oído
y, de acuerdo con su ingestión, hasta la muerte. Por
otra parte las grandes dosis de sales de plata, otro
de los elementos presentes en las pilas, también reconocen una larga lista de afecciones a la salud. En
el caso del magnesio (óxido de manganeso) puede
afectar el sistema nervioso central tanto como el hígado.
Queda así a la vista y en conocimiento de todos,
la urgente necesidad de incentivar a toda la sociedad, educando y actuando en forma positiva con la
colaboración de todos para que las pilas se conviertan en retornables, responsabilizándonos personalmente.
Con respecto al daño ambiental, los registros demuestran que el 95 % de las pilas comunes, el 93 %
de las alcalinas (larga duración) y el 70 % de las
micropilas (pilas botón) que se consumen, terminan
en las bolsas de basura que más tarde van a parar
al relleno sanitario (basura municipal), es decir, a la
tierra. Al descomponerse la capa protectora que las
recubre, se liberan los metales que contienen, fundamentalmente el mercurio, un metal peligroso que
se filtra en la tierra, llegan al agua de las capas subterráneas y la contaminan en distinta medida.
Una sola pila o batería común es capaz de contaminar la cantidad de agua que necesita una familia
durante toda su vida. Según un informe de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional
de Córdoba, una micropila de mercurio puede llegar
a contaminar 600.000 litros de agua; una pila alcalina
175.000 litros; una pila de zinc-aire 12.000 litros; una
pila de óxido de plata 14.000 litros y una pila común
3.000 litros. Cabe aclarar que 175.000 litros de agua
son mucho más de lo que una persona bebe a lo
largo de toda su vida (una persona toma durante
toda su vida 135.000 litros de líquido, 5 litros al día
durante 75 años).
El mercurio liberado por las pilas que llega a las
capas de agua, es absorbido por los peces. A ello
no les afecta, porque se fija en sus tejidos, pero
cuando el ser humano ingiere peces contaminados
con mercurio, libera en su organismo el mercurio
contenido en los peces, con lo cual el mercurio recupera toda su toxicidad provocando en el media-
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no y largo plazo daños en los tejidos cerebrales y
en el sistema nervioso.
El mercurio, el cadmio u otros metales no se destruyen con la incineración: se emiten a la atmósfera, contaminándola.
El cadmio que se libera de las pilas ingresando en
el agua o contaminado el aire, ingresa posteriormente en los cultivos. Cuando el ser humano ingiere en
forma continua esos vegetales contaminados con
cadmio podrá contraer carcinomas y lesiones
renales.
Esta ley implementa un procedimiento que consistirá en que el fabricante o importador al momento de vender las pilas entregue conjuntamente un
recipiente apto para guardar las pilas usadas, desechadas, juntamente con la entrega de un talonario
de recibos. Estos dos elementos, tanto el recipiente
como el talonario, se irán transmitiendo entre los integrantes de la cadena de abastecimiento de pilas
hasta llegar al comerciante minorista quien vende
las pilas al consumidor final. Este comerciante minorista por su parte colocará el recipiente apto para
las pilas residuales a la vista de su negocio y solicitará cada vez que un consumidor final quiera comprar pilas nuevas, las usadas –convirtiéndolas así
en retornables– a cambio de un descuento en el valor del producto del treinta por ciento (30 %) o lo
que la reglamentación disponga. En caso negativo
a la entrega de pilas usadas, inutilizables, por parte
del consumidor final, éste terminará pagando un
precio más oneroso por el producto, el 30 % o el
porcentaje que se estipule en la reglamentación. O
sea, si al momento de comprar las pilas nuevas se
entrega la misma cantidad de pilas pero usadas, se
paga un precio menor por las nuevas que sería de
alrededor del 30 % menos del valor del producto,
porcentaje que estaría incluido en el precio del producto en caso de no retornar las pilas usadas y cuya
compra resultará más onerosa.
El comerciante minorista por su parte al reponer
las pilas, o sea, al comprar nuevas pilas a su proveedor, entregará el recipiente con las pilas residuales juntamente con un recibo que indique la cantidad de pilas contenidas en el recipiente, dejándose
la copia del recibo para él y obteniendo el descuento del 30 % del valor de cada unidad nueva que adquiera, por cada unidad entregada. El proveedor a
su vez transmitirá el recipiente y el recibo a su otro
proveedor y así sucesivamente entre los integrantes de la cadena de comercialización de pilas hasta
llegar al fabricante o importador quienes serán responsables de su disposición de manera tal que no
produzca impacto negativo al medio ambiente.
Los fabricantes, importadores y distribuidores
mayoristas tendrán la obligación de poseer los medios idóneos y necesarios para la disposición final
de las pilas y baterías usadas, desechadas, a través
de la descomposición de las mismas protegiendo y
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preservando el medio ambiente. Este propósito se
efectivizará siempre y cuando los integrantes de la
cadena de abastecimiento hagan retornables las
pilas usadas y así lleguen a los fabricantes e importadores de las mismas.
Para que este circuito se realice es necesario la
intervención de los comerciantes, quienes también
estarán obligados, y de los consumidores finales a
quienes se propondrá su participación a través del
incentivo económico.
Los fabricantes e importadores están obligados
a proveer a los distribuidores mayoristas y demás
integrantes de la cadena de abastecimiento, con el
producto –las pilas–, talonarios de recibos y recipientes adecuados para desechar las pilas usadas.
El talonario de recibos será utilizado: al momento
de entregar las pilas usadas contenidas en el recipiente provisto para este efecto con un recibo en el
cual constará la cantidad de pilas retornables entregadas y quedándose el comerciante con la copia
del recibo ya que mediante esta copia es la única
manera que tiene la autoridad de aplicación para verificar el efectivo cumplimiento de la ley.
El incentivo económico antes mencionado se perfeccionaría: al momento en que el consumidor final
al comprar pilas y/o baterías nuevas, entregue al
vendedor las pilas y/o baterías usadas, gastadas,
desechables, pagando por dicha adquisición un precio menor en un 30 % o el que se disponga en la
reglamentación de esta ley.
Por otra parte los fabricantes e importadores estarían obligados a imprimir el símbolo de la pila de
que se trate indicando su composición y el peligro
que genera si son arrojadas a la basura, la obligación de retorno y el monto discriminado de la suma
o porcentaje que se reintegrará al consumidor que
entregue al vendedor o cualquier integrante de la
cadena de comercialización la pila usada. Con esta
exigencia estaríamos cumpliendo con nuestro deber
de cooperación y colaboración a la información y
educación que el Estado tiene a su cargo.
Asimismo, los fabricantes, importadores y distribuidores mayoristas deberán encargarse de hacer
campañas publicitarias de información y concientización para la posterior motivación de los individuos de devolver las pilas y/o baterías usadas, de
su efectivo retorno. La campaña educativa consistirá en incluir una línea telefónica informativa gratuita, un sitio web interactivo, material informativo
en los comercios, entre otros.
La información y educación ambiental queda
como obligación de las autoridades para proveer a
su protección. El Estado asume, en orden a la información, dos deberes: uno, recolectarla y procesarla
debidamente; es decir el Estado debe informarse él
mismo, lo cual presupone –entre otras muchas cosas– una vigilancia y un control para conocer debidamente todas las situaciones real o potencialmen-
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te riesgosas o dañinas; el otro deber consiste en
suministrar y difundir públicamente a la sociedad la
información acumulada y actualizada, todo ello de
manera permanente y eficaz. Interpretamos que, dentro de este suministro y difusión está la regulación
y el deber de exigir ejerciendo el poder de policía
industrial enérgicamente, mediante el dictado de normas que impongan el expendio de información y
educación a que nos referimos.
Por su parte el artículo 42 de nuestra Carta Magna cuando habla de los derechos de los consumidores, dice que “Los consumidores y usuarios de
bienes y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada
y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de
trato equitativo y digno…”. Vigilar al mercado, frenar abusos en las prácticas comerciales y tutelar derechos, hacen de eje a la interpretación que asigno
al artículo 42. Ha de presidir esta interpretación la
convicción de que se ha querido proteger como interés jurídico relevante todo lo que tiene relación
con las necesidades primarias y fundamentales que
el consumo, los bienes y los servicios deben satisfacer en favor de las personas, sin perjudicarlas.
Por otra parte, nos negamos a entender que educación para el consumo equivalga a publicidad y a
propaganda para estimular el consumismo. Educar
para consumir, o enseñar a consumir, no es inocular en la sociedad una cultura consumista. Todo lo
contrario, es predisponer adecuadamente a las personas para que sepan ejercer el derecho a la libre
elección en el tráfico del mercado, sabiendo utilizar
los productos en forma adecuada. Este “saber” implica –en primer lugar– la previa educación para
discernir lo que puede o debe consumirse, lo que
tiene calidad para la opción, lo que está destinado
a las necesidades básicas de lo que no es imprescindible o es superfluo, y en su caso las precauciones a tomar. Es una educación informativa que tiene que llegar hasta provocar e inducir la capacidad
del consumidor para reconocer el engaño, la seducción y para preservarse de ellos. Es una educación
que coloca a los consumidores en la situación suficiente para conocer, ejercer y exigir todos sus derechos amparados por nuestra Constitución Nacional.
Por esto último surge la necesidad de exigir a los
integrantes de la cadena de abastecimiento de pilas
y baterías que se provean de carteles, folletos u otra
forma de publicidad, mediante los cuales informen
al público que las pilas y baterías una vez utilizadas, se convierten en un residuo tóxico, y que hacerlas retornables evita que sigan los cauces habituales de la basura, es decir que sean tiradas en
enormes vertederos o incineradas, causando estos
caminos en un futuro enormes problemas ambientales.
En nuestro país, hay varias iniciativas privadas
y a nivel de municipio, que están tratando de solu-
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cionar en la medida de lo posible el impacto negativo que producen las pilas y baterías al medio ambiente, podemos mencionar entre ellas la campaña
“Poné las pilas en el taller ecologista” que desde
diciembre de 1992 realiza la OGN “Taller Ecologista”
en la ciudad de Rosario, consistente en una campaña de recolección de pilas usadas, para que los ciudadanos tomen conciencia de que se trata de un
residuo tóxico y que su destino no debe ser el mismo que el de la basura común. Esto llevó a que gracias a la campaña de concientización impulsada por
el movimiento ecologista, el público consumidor reconozca la toxicidad potencial que encierran estos
productos y el riesgo que entrañan como residuos.
Son muchos los municipios y comunas que han tomado alguna iniciativa al respecto.
También como iniciativa municipal se puede
mencionar la experiencia de General Roca (Río
Negro) que ha dispuesto distintos tratamientos
finales para las pilas recolectadas, habiendo elaborado métodos que por medio de reacciones
químicas han eliminado las características peligrosas de las mismas por medio de una denominada tecnología de la estabilización. Han elaborado bolsas termoselladas que junto con el
estabilizador serán colocadas en un repositorio
especialmente acondicionado que limita la posible migración de contaminantes, pues los aísla y
elimina la exposición a la lixiviación.
Asimismo podemos mencionar que desde 1993,
la Dirección Municipal de Medio Ambiente de Bariloche viene realizando un tratamiento para las pilas
usadas.
Como vemos hay bastantes iniciativas privadas y municipales que están tratando de solucionar este problema, pero como expresamos anteriormente es necesario que el Estado intervenga
legislando la normativa para solucionar este problema, pues vemos que estas iniciativas no son
suficientes, por lo que resulta necesaria la intervención del Estado.
Con respecto a lo regulado y legislado por
otras Naciones, existen muchos países en que se
usan y con buenos resultados, diferentes tecnologías para recuperar los componentes químicos
de las pilas y baterías en desuso y evitar la contaminación en los sitios de disposición de los residuos urbanos.
En países europeos, como España, Alemania, Bélgica, Suecia o Francia se han tomado algunas medidas para paliar el daño en el medio ambiente, que
pasan todas ellas por la puesta en marcha de programas de recolección selectiva de pilas, para su
posterior tratamiento. Sin embargo no parece ser una
solución definitiva.
Así en Suiza se consideran residuos peligrosos
y está prohibido enterrarlas o depositarlas en rellenos sanitarios. En este país se recupera el mercurio,
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el zinc y el manganeso para ser reciclados, además
de alentar el uso de equipos con pilas recargables,
teniendo dichos aparatos un descuento del 10 % y
una etiqueta con el símbolo ISO, que alerta al consumidor sobre la peligrosidad de las pilas, recordando al usuario que una vez agotadas deben retornar
al punto de venta.
En Austria desde 1991 se prohíbe arrojarlas con
la basura común.
En España desde 1993 ya no se fabrican pilas con
alto contenido de mercurio y en Alemania obligan
al fabricante y al comerciante a reciclarlas desde
1993.
Finalmente, en Japón se reciclan y en Suecia, desde 1986 se hace recolección de pilas.
Este tema compromete por igual a fabricantes, técnicos y gobiernos, quienes deben desarrollar obligatoriamente y a la brevedad, métodos eficaces para
la eliminación segura de las pilas y baterías, y evitar así el impacto ambiental que producen sus componentes contaminantes, poniendo en práctica políticas ambientales, como la que propongo, que
hagan de la calidad de vida no una declaración sino
una realidad.
Nuestro compromiso con el medio ambiente es
procurar que los fabricantes e importadores de
pilas y baterías tengan el firme propósito de encarar sus operaciones de manera de proteger y
preservar el ambiente; promover una filosofía de
responsabilidad compartida consistente en el
compromiso de cada uno de los participantes de
la cadena de abastecimiento, de aceptar las responsabilidades por el impacto ambiental que se
genera desde cada sector y que trabajen juntamente con sus proveedores, con sus clientes y
con las comunidades en las que operan, para lograr un equilibrio eficaz entre la preservación
ambiental y la rentabilidad económica que obtienen, ya que el mejor éxito es el mejor medio ambiente posible.
Para concluir, es importante tener presente que
el tema ambiental es un tema primordial donde
todo país desarrollado debe preservar el medio
ambiente, por esta razón es que desde la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en el
mes de abril de 2002, bajo el expediente 1.688/02
presenté un proyecto de ley insistiendo en la necesidad de legislar sobre el tema de pilas y baterías usadas, las cuales como precedentemente se
expone son peligrosas o potencialmente peligrosas para la salud humana y animal, y contaminan el medio ambiente. Asimismo, en el año 2004
persistí con este proyecto desde este Honorable Senado de la Nación el cual fuera incluido
en la Orden del Día 848 de fecha 18 de agosto
de 2005, sin poder haber sido tratado. Hoy reitero la necesidad de la aprobación del presente
proyecto de ley.

Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores
senadores de la Nación que el presente proyecto de ley sea aprobado con la mayor celeridad
posible.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Industria y Comercio.

LXXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Administración Nacional
de Seguridad Social proceda a dar cumplimiento al
artículo tercero del Convenio de Transferencia del
Sistema Previsional Social Provincial, suscrito con
la provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto requerir de
la Administración Nacional de Seguridad Social el
pleno cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio
de Transferencia del Sistema Previsional Social Provincial, en su artículo tercero, que fuera suscrito con
la provincia de Catamarca y autorizado por ley provincial 4.785.
La finalidad del mismo permitirá que todo aquel
pasivo cuyo beneficio hubiera sido tramitado hasta
60 días posteriores al inicio de entrada en vigencia
de dicho convenio (1/5/1995), perciba el 82 % móvil
de los haberes que perciben en la actualidad los empleados públicos provinciales de igual categoría a
la que revistaba en el momento de acogerse al beneficio jubilatorio.
La Cámara de Senadores de la provincia de Catamarca, conforme resolución parlamentaria CS
113/05, de fecha 10 de noviembre de 2005, ha
requerido el cumplimiento pleno del convenio
suscrito.
Corresponde, en mi carácter de senador nacional
por la provincia citada, requerir del organismo nacional el cumplimiento de lo acordado oportunamente, motivo por el que solicito de los señores senadores me acompañen con su voto afirmativo para
aprobar esta iniciativa.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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XC
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, ante la grave situación acaecida en la provincia
de Catamarca por las tormentas producidas en los
últimos días proceda a:
Declarar zona de desastre, emergencia económica y social por el plazo de ciento ochenta (180), a
los departamentos de Tinogasta y Belén, de la citada provincia.
Asignar los recursos necesarios para afrontar la
emergencia económica y social en las zonas mencionadas.
Establecer para los organismos de recaudación
tributaria y previsional (AFIP y ANSES), la necesidad de conceder diferimientos fiscales por el término de ciento ochenta (180) días con una prórroga
por igual lapso y la facultad de conceder quitas y/o
condonaciones enmarcadas en planes especiales de
financiación, a los contribuyentes residentes en la
zona.
Encomendar la ampliación de fondos destinados
a la cobertura de planes sociales durante el período
temporal de la declaración de emergencia y en el
ámbito geográfico de la misma, así como la adopción de medidas que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de producción.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una tormenta eléctrica de las más importantes de
las últimas temporadas se abatió en la madrugada
del día lunes 6 del corriente sobre el departamento
de Tinogasta, generando serios inconvenientes en
varios poblados, especialmente en la cabecera departamental y Fiambalá, donde un alud derrumbó viviendas y llegó hasta la plaza principal.
La lluvia y el fuerte viento provocaron la caída de postes de electricidad, inundó casas y desencadenó el desborde y crecidas de ríos que aislaron a comunidades enteras. La magnitud de los
daños obligaron a la intervención de varias dependencias estatales, como la policía, Gendarmería, Defensa Civil, Vialidad Nacional y provincial, la Secretaría de Desarrollo Social y los
municipios, que pidieron al gobierno provincial
la declaración del estado de emergencia para acelerar la respuesta asistencial.
En la parte sur del departamento, las localidades
más afectadas fueron Copacabana, Banda de Lucero y Salado. A raíz del intenso viento y la acción
del agua, cedió una columna que sostenía un trans-
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formador y arrasó con 7 postes del servicio, dejando sin electricidad a todos esos poblados.
El efecto del agua en este sector obligó al cierre
del acceso a la ciudad de Tinogasta, por la formación de dos grandes lagunas de unos 200 metros
de largo y 50 centímetros de profundidad, sobre la
ruta 60. A esto se sumó también el corte del paso
hacia Fiambalá, quedando aislada del resto de la
provincia.
En la ciudad de Tinogasta, el aguacero dañó algunas casas precarias y provocó el corte de servicios en algunos sectores.
En el extremo norte de la localidad de Copacabana, hubo viviendas inundadas y las autoridades
decidieron evacuarlas debido a la peligrosidad que
revestían las construcciones.
En Banda de Lucero, ubicada al otro lado del río,
zona este de Copacabana, quedó completamente aislada a raíz de la crecida del río Abaucán, sin teléfonos ni energía eléctrica. Los dos puentes de acceso a la localidad quedaron bajo las aguas del ancho
río y sin la posibilidad de contar con asistencia, al
menos hasta que disminuya el caudal del río, el que
según las últimas noticias continuaba creciendo.
En esta localidad la tormenta acabó casi por completo con la producción de uva y aceituna, afectando gravemente la economía zonal, informándose
además que gran cantidad de casas de adobe con
techos precarios se encontraban inundadas.
En Salado, la crecida de los arroyos también provocó la inundación del poblado, donde el agua llegó hasta los 30 centímetros ingresando en algunos
casos a las viviendas.
Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, cayó un total de 33 mm de agua, que sumados
a lo que se registró durante lo que va de la temporada, hicieron un total de 62 mm de precipitaciones.
Este registro se consideró alto, si se tiene en cuenta que en años anteriores, durante todo el verano
se registró una media que no superó los 50 mm.
A diferencia de la ciudad de Tinogasta, la lluvia
que cayó sobre Fiambalá fue de bastante menor intensidad. Sin embargo, la precipitación fue mayor
en la zona de las serranías cordilleranas, lo que causó el desborde del río Guanchín y en poco tiempo
las calles se inundaron con lodo, llegando hasta la
plaza principal de la localidad.
El sector más afectado fue el barrio Pampa Blanca,
en donde la masa de barro y piedras provocó el derrumbe parcial de viviendas, lo que en un primer
momento llevó a que las autoridades pensaran en
una evacuación luego frustrada por los mismos vecinos que se negaban a abandonar sus propiedades.
En Pampa Blanca, el alud superó el medio metro
de altura y dada la magnitud del ingreso de barro,
la columna continuó a lo largo de casi 5 kilómetros,
hasta inundar la plaza principal.
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El panorama de ayer al mediodía era bastante problemático, por cuanto era muy difícil, aun para vehículos especiales, transitar por el lugar.
Las autoridades municipales están preocupadas
por los pronósticos de lluvias para los próximos días
y su incidencia en nuevos aludes. En la actualidad
sigue lloviendo en la zona precordillerana y las defensas deterioradas agravan aún más la situación
descrita.
En tanto en el departamento de Belén, tras la destrucción de un tramo de la ruta 40, que dejó incomunicado al departamento, autoridades de la provincia y Nación trabajan para habilitar un camino
alternativo e intentar paliar la situación.
Autoridades municipales informaron que por los
daños causados por la fuerte crecida se llevó a
cabo una reunión con gente de Vialidad Nacional,
Vialidad de la provincia, el ministro de Obras Públicas de la provincia y los intendentes de los distintos municipios en donde se evaluó el impacto
de la creciente y sobre todo la necesidad de tomar
decisiones sobre los trabajos que se van a llevar a
cabo.
Se estudia la posibilidad de encarar el trabajo supervisado por las dos vialidades y estimándose que
en 10 días estaría solucionado un paso alternativo,
debiendo evaluarse en primer lugar cuáles han sido
los motivos que han llevado a colapsar esa parte
de la ruta.
Lo que preocupa tanto a las autoridades sanitarias como de seguridad es no contar con información de los lugares más alejados del departamento,
en razón que por las distancias y la destrucción de
caminos estas zonas estarían incomunicadas.
Por estas razones, solicito de los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que, ante la aparición de un brote de aftosa en
el norte de la provincia de Corrientes, hace llegar a
los funcionarios y agentes del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), su
reconocimiento por las rápidas y efectivas medidas
adoptadas con el objeto de evitar la propagación
del virus a otras regiones del país.
2. Que requiere de dicho servicio la remisión a
este honorable cuerpo dé un informe detallado, in-

dicando las causas que originaron la presencia de
la enfermedad y las medidas complementarias de
emergencia que prevé adoptar.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiebre aftosa es una enfermedad viral, de gran
difusión, que se transmite por contacto directo entre animales susceptibles y por alimentación y contacto con productos infectados. Ataca a todas las
especies animales de pezuña hendida. Las poblaciones ganaderas que la padecen disminuyen notablemente su productividad, presentándose una menor producción lechera, pérdida de peso del animal
y llegando incluso, en casos extremos, a la muerte
del animal. Es una enfermedad que afecta fundamentalmente al comercio, pero no afecta a la salud
pública.
La causa de la enfermedad es un virus, del cual
existen varios tipos, posibles de mutación. Es factible de controlar y el método más eficiente consiste
en la vacunación de toda la población ganadera.
Sólo así se evita la presencia de focos de infección,
desde los cuales se propaga la enfermedad a otras
zonas haciéndose más difícil su control.
Con respecto a los medios de transmisión, el virus se elimina principalmente por saliva y orina. Por
todo ello la diseminación de la enfermedad entre el
ganado, es rápida. Los equipos y las instalaciones
son posibles fuentes de infección para otros animales. En estas condiciones, el mayor peligro para
diseminar la enfermedad, está constituido por el movimiento de la hacienda entre establecimientos ganaderos vecinos o alejados.
El hombre que convive en los establecimientos
ganaderos con los animales, sirve de factor de contagio, llevando el virus a otros lugares. También existe la denominada “transmisión mecánica” de la enfermedad, es decir, a través de diversos medios de
transporte, por ejemplo: camiones de carga de animales, vehículos utilitarios utilizados para el traslado de personal, transporte público de pasajeros, vehículos particulares, maquinarias agrícolas, etcétera.
Existen en el mundo, muchos ejemplos que al no
tener implementadas medidas de control sanitario y
tratamiento de los residuos orgánicos en puertos,
aeropuertos y pasos fronterizos, posibilitaron el ingreso de enfermedades exóticas tan o más importantes que la fiebre aftosa, afectando así las producciones agropecuarias, con un fuerte impacto
negativo en lo social-económico con pérdidas de
mercados regionales e internacionales.
La erradicación de la fiebre aftosa de la Argentina
es un proceso iniciado en abril de 2001 que comenzó
con un programa de control con el objeto de limitar
los efectos de la enfermedad sobre el comercio inter-

150

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nacional y la producción agropecuaria, sentando las
bases de un sistema de prevención que asegure que
en el futuro, las probabilidades de ingreso de la enfermedad al país y posterior difusión, se minimicen.
Con gran preocupación hemos observado la confirmación por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), responsable del Programa Nacional de Lucha contra la
Fiebre Aftosa, ley 24.305, sobre la aparición de un
foco de fiebre aftosa en el norte de la provincia de
Corrientes, a 25 kilómetros de la frontera con la República del Paraguay.
Este hecho ha producido el cierre de algunos mercados para las carnes vacunas argentinas –y posiblemente otros en el futuro–, que fueran logrados
merced al esfuerzo principalmente de los productores ganaderos, que permitieron alcanzar a nuestro
país el estatus de “país libre de aftosa con vacunación” en julio de 2003.
Es de hacer notar que en esta oportunidad los
funcionarios y agente del SENASA han actuado con
celeridad y eficiencia, adoptando medidas de emergencia en la zona afectada que permitirán evitar que
el virus se extienda a otras regiones.
El presente proyecto tiene por objeto resaltar dicho accionar, así como solicitar a esa institución la
remisión a este honorable cuerpo de un informe detallado, indicando las causas que originaron la presencia de la enfermedad y las medidas complementarias de emergencia que él mismo prevé adoptar, con
el objeto de restaurar en el menor plazo posible la
credibilidad en el sistema de atención y certificación
sanitaria y en la estructura y metodología de acción
contra la aftosa que lleva adelante nuestro país.
Por estas razones, solicito de los señores senadores me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación del mismo.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XCII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del IV Congreso Mundial de Camélidos, a realizarse en el mes
de octubre de 2006 en la provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Producción y Desarrollo, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológi-

Reunión 2ª

ca, la Universidad de Buenos Aires y los municipios catamarqueños de Santa María y San José, han
anunciado oficialmente la realización del IV Congreso Mundial de Camélidos, a realizarse en el mes de
octubre del año próximo.
En nuestro país algunas especies silvestres de
camélidos, como la vicuña y el guanaco, son un recurso faunístico de propiedad de los estados provinciales, con una situación legal compleja para su
explotación debido a su naturaleza pública y al hecho de estar sujetos a control por el riesgo de su
supervivencia y conservación.
El guanaco está ubicado en el apéndice II de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES), lo que
implica que puede ser aprovechado y comercializado con ciertas restricciones y regulaciones.
En el año 1998, se dicta la resolución 220, referida específicamente a la especie guanaco (Lama guanicoe). Esta resolución prevé el aprovechamiento
de la especie bajo ciertas pautas de sustentabilidad,
hasta tanto se elabore un plan de manejo integral
para la misma. Estableciendo además la prohibición
de tránsito interprovincial y exportaciones de animales vivos, productos y subproductos de guanaco
que no provengan de ciertas operaciones previstas
en la norma.
El valor de la fibra de la vicuña hizo que el comercio ilegal de cueros la llevara al borde de la extinción. En 1975 fue incluida en el apéndice I (prohibido su comercio) de CITES y recién en 1997 fue
desplazada al apéndice II (comercio controlado) la
fibra de vicuñas originada en criaderos de la provincia de Jujuy (INTA de Abra Pampa) y criadero
de Laguna Blanca en Catamarca.
En el 2002, en la XII Reunión de CITES llevada a
cabo en Santiago de Chile, se aceptó la propuesta
de la provincia de Catamarca de transferencia de
toda la población de vicuñas al apéndice II para comercializar la fibra esquilada de vicuñas vivas.
Tanto en el caso de los guanacos como de las
vicuñas se presentan posibilidades de dos tipos de
aprovechamiento: cría en cautiverio (y semicautiverio) y la captura y esquila viva.
Los precios de la fibra sucia en dólares por kilogramo son: Vicuña: 300-400; guanaco: 110; llama: 3;
alpaca: 8 (fuente: Puig 1998). Según otra fuente el
precio de la fibra sucia de vicuña en Abra Pampa es
de 350 dólares por kilogramo y en Perú de 400 a 500
dólares por kilogramo.
El guanaco tiene una capacidad extraordinaria de
adaptación, reflejado por la amplitud de su área de
distribución (aun cuando ésta ha disminuido mucho respecto de las épocas prehispánicas). Actualmente se encuentra en nuestro país la tres cuartas
partes de la población de Sudamérica, estando el
80 % de los individuos en Río Negro, Chubut y
Santa Cruz con una población de alrededor de
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600.000 individuos (Amaya 2000). Puede vivir tanto
a nivel del mar como a una altitud de 4.500 metros.
En zonas con buenos recursos llevan vida sedentaria; en cambio en zonas de inviernos muy crudos,
son migratorios. Los enemigos naturales son el
puma y el zorro y los hábitos alimentarios son de
ramoneo y pastoreo.
La vicuña es la más pequeña de los camélidos.
En la Argentina las vicuñas habitan la región noroeste del país, desde los 22° hasta los 29° 10’ de
latitud sur y entre los 3.200 y 4.600 m sobre el nivel
del mar. Las provincias vicuñeras son: Jujuy, Salta,
Catamarca, La Rioja y San Juan. Según los últimos
censos realizados habría 33.414 ejemplares (fuente
CITES 2001) en toda su área de distribución, correspondiendo al 14,71% de la población mundial. Cada
provincia posee una zona de reserva o conservación. La estabilidad territorial y social de la vicuña
es un reflejo del equilibrio del ecosistema que habita. En contraste con el guanaco austral, la vicuña
no sufre severos cambios climáticos estacionales
que le impongan la necesidad de abandonar sus territorios. Sus hábitos alimentarios son el pastoreo.
Es una especie protegida.
Dentro de los camélidos domésticos encontramos
la llama, que al igual que el guanaco, se ha adaptado a un amplio rango de condiciones. En general
se pueden reconocer dos variedades fenotípicas de
llamas. La mayoría en Sudamérica son de tipo carguero caracterizada por ausencia de fibra en la cara
y las patas y poco desarrollo de fibra en el cuerpo.
El tipo lanudo tiene mayor cantidad de fibra más fina
en el cuerpo, que se extiende a la frente y a los miembros.
En la Argentina tenemos poblaciones de llamas
con características especiales que las diferencia de
las de otros países, con muy buena aptitud para la
producción de fibra y carne: “llamas argentinas”.
Tienen un vellón similar al de las alpacas, además
de presentar los típicos de las llamas; la población
estable actual aproximada en la Argentina es de unos
135.000 individuos.
La alpaca es la especie más pequeña de las domésticas. Su área de distribución se restringe principalmente a Perú, Bolivia y norte de Chile, con una
población aproximada actual en la Argentina de 400
individuos. Este camélido fue seleccionado como
productor de fibra durante un período de por lo menos 3.000 años.
En el caso de la cría y explotación de llamas, ésta
se realiza bajo diferentes condiciones; por un lado
la explotación tradicional del Altiplano (Jujuy, Salta
y Catamarca) y por otro, la cría en condiciones
extrapuneñas (Córdoba, La Pampa, Río Negro, San
Luis y Buenos Aires). A su vez, los distintos sistemas de producción que se implementan dependen
del tipo de animal que se cría, de la distancia a los
centros de consumo, del nivel económico, etcétera.

El principal aprovechamiento de la llama es la fibra. La carne también es un buen recurso, con muy
buenos caracteres organolépticos y bajo contenido de colesterol. También se usan, por la gran docilidad, como animales de compañía y zooterapia;
hay buenas experiencias en casos de niños autistas
y ancianos.
Es dable esperar como resultado de la realización
del congreso, el desarrollo de guías de “buena práctica” en sistemas de utilización económica sustentable de camélidos sudamericanos en la región, tomando en cuenta aspectos de biodiversidad y
equidad social; la posibilidad de diseminar esta información a los productores locales, las comunidades rurales, la industria textil, y los organismos encargados de establecer las políticas de uso de los
recursos a través de publicaciones y de una red de
investigadores; así como desarrollar intercambios de
información y de educación ambiental con la comunidad para el conocimiento de la ecología local, conservación y opciones de desarrollo de las especies
citadas.
Este evento es el más importante y representativo en relación con la biología, la historia, la economía, la antropología y el futuro desarrollo de la producción, conservación y uso sustentable de los
camélidos sudamericanos, razón por la que se propone la declaración del mismo como de interés parlamentario.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XCIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Repudiar las afirmaciones vertidas en publicaciones del diario “El País” del Reino de España de fecha 18 de diciembre del 2005, reproducidas en nota
del diario “Clarín” revista “Viva” el domingo 26 de
febrero del 2006, por ser ofensivas al brigadier general don Juan Facundo Quiroga.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con gran sorpresa y estupor, sobre todo los que
tenemos un pensamiento federal de amor a la patria, a nuestro suelo, a nuestra verdadera historia y
sus hombres, hablo de que los riojanos hemos ama-
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necido el pasado domingo 26 de febrero del corriente soportando una vez más que el nombre de nuestro querido e inolvidable caudillo el general Quiroga,
haya tenido que ser nuevamente mancillado e injuriado en su memoria.
Según una nota de la revista “Viva” del diario “Clarín” el general Quiroga figura en una lista y/o galería
de “Los Malvados de la Historia” comparándolo con
Rasputín, el Cuco, el Hombre de la Bolsa y hasta con
el camboyano Pol Pot en cuya dictadura murió más
de un millón de personas a causa de trabajos forzados, hambre, tortura, enfermedad o ejecuciones.
Lamentablemente, señor presidente, no todos tenemos la misma visión de la historia; y por lo publicado por el diario “Clarín” (que comenta lo publicado por este diario extranjero), estas afirmaciones
sobre la personalidad del caudillo, se basan en autores que tienen una visión parcializada de la historia y sus hombres, por no decir egoísta, mezquina y
de soberbia intelectual.
La visión de nuestros historiadores de tierra adentro que saben indagar en lo más profundo del alma
humana y de sus luchas por obtener la igualdad y
la dignidad de los pueblos, es totalmente distinta a
lo que se pretende hacer conocer en esta nota infamante sobre el general Quiroga. Libros tales como
el reciente Don Juan Facundo de Miguel Bravo
Tedín, miembro de la Academia Nacional de Historia, quien basado en fuentes fidedignas pone a consideración de los que leen sus muchas otras preocupaciones: El trabajo, las empresas creativas y
generosas, el amor a sus semejantes y su preocupación por la gente común y corriente. El autor intenta mostrar al hombre paz de empresa y preocupado por elevar el nivel de los argentinos en todos
sus aspectos.
Serían muchos los aspectos a resaltar de su inmensa figura, pero por mencionar algunos diremos
que fue pilar y artífice del federalismo argentino, todas sus luchas no tuvieron más intención que la
organización del país, hombre que supo de postergaciones personales en pos de las realizaciones del
prójimo. Con profundo sentido de generosidad y
solidaridad no escatimando en poner a disposición
de quien lo necesitare su fortuna personal y si se
quiere su muerte fue por su búsqueda de paz y de
unión para los argentinos.
Por todo ello, señor presidente, porque es deber
nuestro como legisladores preservar el respeto por
nuestros próceres y caudillos sobre todo si tienen
un alto valor simbólico para los pueblos que representamos, es por ello que no dudamos en la aprobación del presente proyecto, para que de una vez
por todas se termine con los agravios e improperios gratuitos.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 2ª

XCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Apoyar el informe de la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas de cerrar el Centro
de Detención que los Estados Unidos tiene en Guantánamo y de evitar cualquier práctica que conlleve
a la tortura, al tratamiento cruel, inhumano y degradante, en consonancia con la resolución del parlamento europeo que se expide en igual sentido.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cinco relatores independientes de la comisión
de la ONU confirmaron las acusaciones de detención arbitraria, de técnicas de interrogatorio que en
particular si es usada en modo simultáneo equivalen a tratamientos degradantes.
En el extenso documento se afirma que el recurso excesivo a la violencia o la alimentación forzada
de los detenidos en huelga de hambre deben ser
considerados como “tortura”; si bien los autores del
informe, no pudieron acercarse hasta la base de
Guantánamo, citan informaciones en base a las cuales en varias circunstancias los detenidos fueron
víctimas de violaciones del derecho de libertad de
religión y fe.
Los cinco miembros de la comisión pidieron también tener un acceso ilimitado al Centro de Detención de Guantánamo para tener entrevistas privadas con los detenidos.
En las recomendaciones finales se pide a Estados Unidos abstenerse de cualquier práctica equivalente a la tortura, malos tratos, o castigos crueles, degradantes o inhumanos y en particular las
técnicas especiales de interrogatorio autorizadas por
el Departamento de Defensa deben ser revocadas
inmediatamente.
El informe exhorta a las autoridades estadounidenses a investigar sobre los casos de malos tratos o tortura y a llevar a juicio a los responsables;
todas las víctimas de tortura deben además recibir
una indemnización. Pero no solamente las Naciones
Unidas piden el cierre sino que también en consonancia con el informe presentado el secretario del
organismo, Kofi Annan, pidió el cierre de la prisión
estadounidense de Guantánamo cuanto antes.
También el Parlamento Europeo y la prensa internacional de ese continente destacan el clamor reinante en estos momentos en la comunidad internacional a fin de que se cierre el mencionado centro
de detención. El Parlamento Europeo a raíz de una
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iniciativa de una eurodiputada aprobó una resolución que exige el cierre de la base militar de
Guantánamo y en sus fundamentos se destaca que
la Casa Blanca haya ignorado la resolución de la
eurocámara en este sentido, destacando que en esa
base se hayan detenidas cerca de 500 personas sin
cargos ni juicios previos.
Por todo ello, señor presidente, porque siempre hemos sido sensibles a los derechos humanos sin distinción de banderías ni ideologías y
porque la República Argentina ha sido una nación consecuente en su política exterior respecto al irrestricto derecho a la dignidad de las personas es que le solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

suerte de puente hacia un futuro mejor. Al respecto, los expertos del Banco Mundial ya dieron su pronóstico: China será la segunda economía mundial en 2010 y posiblemente la más
poderosa antes de 2050.
Creemos que cualquier ámbito de análisis que nos
aproxime a la comprensión de este fenómeno, deberá ser acompañado.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

XCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

XCV

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés de este honorable cuerpo a las Primeras Jornadas sobre Biocombustibles - Cultivos no
Tradicionales y su Impacto en las Economías Regionales, como parte del Programa Bioenergía de la
Universidad de Cuyo, organizado por su Facultad
de Ingeniería, Mendoza, los días 3 y 4 del mes de
abril de 2006.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, a ExpoManagement
2006, a realizarse los días 9 y 10 de noviembre del
corriente año, en la Sociedad Rural Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expomanagement combina una excepcional dinámica de capacitación ejecutiva con oportunidades
para unir directamente con altos ejecutivos, a pensadores y tomadores de decisiones de todos los
sectores. Más de un 87 % de los asistentes son altos ejecutivos, presidentes, gerentes, propietarios
de negocios y directores generales, lo que convierte a este evento en una de las reuniones de negocios más importante del mundo.
Se abordarán temas relacionados al liderazgo,
marcas, servicio al cliente, administración, estrategia, inteligencia emocional, y puntualmente, el análisis de la República China (estrategias comerciales para enfrentar las oportunidades y desafíos del
creciente poderío chino), nación de enorme gravitación en el escenario internacional, cuyo desarrollo y consecuente impacto en la economía mundial
repercutirá naturalmente en la estructura industrial
de nuestro país, produciendo cambios de difícil
predicción.
El antiguo espíritu inquieto, emprendedor y de
negocios tan asociado a los chinos, sigue vigente, y es aceptado mayoritariamente como una

Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como parte del Programa Bioenergía de la Universidad de Cuyo, la Facultad de Ingeniería está organizando para el mes de abril de 2006 las Primeras
Jornadas sobre Biocombustibles - Cultivos no Tradicionales y su Impacto en las Economías Regionales.
En ellas serán abordados los siguientes temas:
–Proyecto de ley de biocombustibles en la Argentina y marco legal en el Brasil.
–Características y perspectivas de la matriz energética de la Argentina y el Brasil.
–Marco legal y políticas de fomento en el sector
agrícola y energético argentino referidos a cultivos
no tradicionales, aptos para producir combustibles
alternativos.
–Nuevas especies forestales, entre otras, jatropha
y sus posibles impactos en las economías regionales.
–Elaboración de biodiésel a diferentes escalas,
tecnologías de refinación y normas de calidad.
–Programas de investigación y desarrollo en universidades nacionales y centros de investigación.
La serie de programas a desarrollarse serán los
siguientes:
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Programa
1ª ronda de exposiciones: Situación actual de la
matriz energética argentina y participación de los
biocombustibles. Situación actual de la agricultura
y de los biocombustibles a partir de cultivos tradicionales (caña de azúcar, soja, colza, etcétera). Programa nacional de biocombustibles de Brasil y su
impacto en la economía del país. Los biocombustibles y su impacto agrícola regional.
2ª ronda de exposiciones: Políticas de Estado para
el desarrollo de cultivos en áreas no tradicionales.
Incentivos para la producción. Políticas de Estado
para el desarrollo de la bioenergía en la Argentina y
en países desarrollados.
3ª ronda de exposiciones: Cultivos alternativos
para zonas áridas. Especies, rendimientos, beneficios y dificultades. Tecnologías, tamaño de plantas,
costos, ubicación, nivel de integración. Ronda de
preguntas sobre los temas tratados.
4ª ronda de exposiciones: La purificación del biodiésel; su importancia. Alcohol etílico como combustible en base a maíz y caña de azúcar. Biodiésel
como combustible en base a nuevas variedades.
5ª ronda de exposiciones: Programas de investigación y desarrollo de cultivos y tecnologías alternativas para la obtención de biocombustibles.
Este encuentro contará con la presencia de las
autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo y
estarán acompañados por autoridades del gobierno provincial y nacional.
En virtud de la importancia que asume la progresiva reformulación de la matriz energética del país,
derivada del agotamiento de sus reservas de combustibles tradicionales, y por el impacto que por ello
operará sobre la industria local, el análisis estratégico que este evento propone, merece nuestro apoyo.
Por tal motivo, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

XCVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del SENASA y de los organismos que corresponda, implemente con gran rigurosidad el Programa de Vigilancia Epidemiológica, realizando controles periódicos sobre las aves vivas y controlando
las importadas.
Además, perfeccione el Plan de Contingencias
para responder ante una crisis.

Reunión 2ª

Asimismo, considera fundamental que el Poder
Ejecutivo nacional a través de los organismos competentes evalúe la posibilidad y, en caso afirmativo,
ponga en marcha, en conjunto con el sector privado y en asociación con Brasil, un proyecto de producción de vacunas para las aves, similar al que está
desarrollando la Organización Mundial de la Salud.
Y que, el Ministerio de Salud avance, antes que
llegue el próximo invierno, con la vacunación antigripal estacional de todos los trabajadores de la cadena avícola, y estudie juntamente con el sector privado, la posible transferencia al país de la tecnología
de producción de vacunas para humanos, evitando
la escasez de las vacunas, en virtud a la posibilidad
de que países productores las reserven para su propia población.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El virus ha llegado”. Así se expresó el ministro
de Salud de Italia, Francesco Storace, cuando anunció días atrás que la gripe aviaria había llegado a
Italia. Unas semanas antes, el presidente Bush lanzó un programa de u$s 7.100 millones para detectar
a tiempo y contener los efectos de una posible epidemia gripal en los Estados Unidos.
Sólo se transmite a los humanos por contacto directo con las aves enfermas en granjas, frigoríficos
y mercados de animales, o a través del contacto con
superficies contaminadas por los animales enfermos.
Los expertos afirman que no se conocen casos de
contagios directos entre humanos y que no existe
peligro de infección cuando se come pollo, puesto
que la cocción adecuada elimina el virus.
Nuestro país enfrenta dos peligros. El primero
afecta a la industria avícola que produjo el año pasado 1.040.000 toneladas de carne, exportó por
140.000 toneladas y es un importante empleador de
mano de obra, a menudo en granjas familiares.
Por el momento no existe la gripe aviaria en el país.
Pero Brasil es el primer exportador mundial de pollos.
Si la gripe aviaria llegara a entrar en sus explotaciones, nuestra industria avícola estaría más expuesta
al contagio y podría sufrir cuantiosas pérdidas. El
SENASA viene trabajando desde 1999 en un Programa de Vigilancia Epidemiológica, realizando controles periódicos sobre aves vivas y controlando
las importadas. También ha elaborado un Plan de
Contingencia para responder ante una crisis. Esperemos que dichos controles estén siendo implementados con la máxima rigurosidad.
La mejor manera de detener la propagación de la
enfermedad es erradicar el virus en las aves de corral. La Organización Mundial de la Salud está desarrollando un prototipo del virus para ser utilizado
por los fabricantes de vacunas. Sería deseable que
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el gobierno evalúe la posibilidad de poner en marcha, en conjunto con el sector privado y en asociación con Brasil, un proyecto de producción de vacunas para las aves.
El segundo peligro sería la aparición de una pandemia –o epidemia mundial– de gripe. Dicha ocurrencia es impredecible, pero la mayoría de los expertos coinciden en que es inevitable en el futuro.
Durante el siglo XX la gran pandemia de gripe de
1918/19 (la llamada gripe española) causó más de
50 millones de muertos en todo el mundo.
Los virus de la gripe (incluidos los que causan epidemias estacionales entre humanos) tienden a experimentar frecuentes cambios antigénicos y pueden
“recombinar” su material genético al fusionarse con
otro virus. Estas mutaciones ocurren con cierta periodicidad y los científicos temen la emergencia de un
nuevo virus transmisible entre humanos que incorpore la virulencia de la gripe aviar y que pueda
diseminarse en la población que no posee inmunidad
o defensas naturales por tratarse de un nuevo virus.
La crisis sanitaria resultante podría poner en juego la fortaleza de la economía mundial. Habría un
incremento explosivo en el número de pacientes en
busca de atención médica. Asimismo, la gripe o el
miedo a contraerla generarían un fuerte ausentismo
en todas las actividades, inclusive en los servicios
esenciales como seguridad y salud.
En el ámbito internacional, los gobiernos, bajo la
presión de su opinión pública, dispondrían el cierre
de fronteras, lo que afectaría negativamente el comercio, el turismo y los viajes. El efecto sería comparable
al de una gran depresión con fuertes caídas en los
niveles de actividad económica, tensiones sociales y
una frondosa agenda de conflictos internacionales.
El Ministerio de Salud argentino anunció en octubre del año pasado los lineamientos de un plan
para enfrentar una pandemia gripal. El plan se sustenta en un esfuerzo de vigilancia para detectar
precozmente la infección y prevé medidas de salud
pública (por ejemplo, compra de antivirales) para
contener la propagación del virus.
Sería además recomendable avanzar, antes que llegue el próximo invierno, con la vacunación antigripal
estacional de todos los trabajadores de la cadena
avícola. Debería también estudiarse, en asociación
con el sector privado, la posible transferencia al país
de la tecnología de producción de vacunas para humanos, puesto que durante los primeros 9 a 18 meses las vacunas serán escasas y los países productores las reservarán para su propia población.
Si bien no hay razones para entrar en pánico
–porque los patrones de higiene y salud pública
son muy superiores a los que prevalecían en el
mundo cuando ocurrió la mortífera gripe española
de 1918–, el gobierno debe tomar los recaudos necesarios para minimizar los potenciales riesgos que
cruzan el horizonte.
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Por su parte a nivel internacional, el Ministerio
de Agricultura de Francia, anunció ayer en París, que
las muestras tomadas a los pavos encontrados muertos el jueves en una granja en la provincia de Ain –
centro del país– dieron positivo al virus H5N1, convirtiéndose así en el primer caso de gripe aviar en
aves que no tienen contacto con animales salvajes.
El mandatario francés aseguró que “no hay peligro alguno en consumir carne de aves y huevos” y
lo dejó claro horas después al presentar un plato a
base de pollo, en un almuerzo con el presidente de
Polonia en el Palacio de los Elíseos.
Pero a pesar de estas demostraciones de apoyo
a la industria avícola francesa por parte del gobierno, las ventas en esta semana han caído en un 40
por ciento, representado en una pérdida de alrededor de 150 millones de dólares para el sector.
Francia es el mayor productor de pollo de la Unión
Europea, con cerca de 200 mil granjas en las cuales
cría cerca de 900 millones de aves al año, generando cerca de u$s 7.000 millones.
Para empeorar la crisis avícola francesa, el gobierno japonés informó ayer que suspendió temporalmente las importaciones de aves francesas y sus
productos asociados, como el foie gras, de gran demanda en el Japón.
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la India, confirmó ayer la presencia de
un segundo foco de gripe aviar en Utchal, poblado
que se encuentra dentro de la zona de protección
de 3 kilómetros establecida la semana pasada, luego del hallazgo del primer foco en Navapur, en el
vecino estado de Maharashtra, al este del país.
Asia continúa siendo el continente con mayores
problemas a la hora de implementar medidas de precaución contra la enfermedad, debido a la pobreza
y al desconocimiento de sus síntomas.
El gobierno del Uruguay decidió comprar 400 mil
vacunas antigripales, que no actúan sobre el virus
de la gripe aviaria, pero sirven para prevenir ante
eventuales casos de brote, informó ayer el director
nacional de Salud, Jorge Basso. La vacunación se
aplicará a la población más vulnerable, niños y adultos mayores, explicó.
Basso añadió que el Ministerio de Salud Pública
apunta a que los integrantes de esas franjas de edades estén “cubiertos y protegidos”, como dictamina la Organización Panamericana de Salud.
Ahora, se trata de lanzar un plan de vacunación
preventiva y establecer puestos “centinela” de control en todo el territorio y ámbitos de vigilancia
epidemiológica mediante laboratorios. Según Basso,
el plan permitirá “saber claramente” lo que pasa en
fronteras aéreas, marítimas y terrestres, y si aparece algún caso “sospechoso” se dispondrá el inmediato aislamiento del paciente hasta saber el diagnóstico adecuado.
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Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XCVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, con la mayor brevedad posible, llame a concurso para cubrir los cargos directivos de los entes reguladores, se encuentren intervenidos o no, en
cumplimiento a los procedimientos que determinen
las leyes, y consecuentemente se reemplace todas
las designaciones que se hicieron por decreto, en
aras del real fortalecimiento de las instituciones.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pese a que había sido una de las promesas electorales de 2003, hasta ahora la normalización y la
mejora de la calidad institucional de los entes reguladores siguen siendo una asignatura pendiente del
gobierno nacional.
La mayoría de los organismos arrastran prolongadas intervenciones, no se llama a concurso para
cubrir los cargos directivos y todas las designaciones se hicieron a dedo y respondiendo más a razones políticas que a los antecedentes profesionales
de los reguladores.
La primera señal de que el gobierno no iba a respetar los mecanismos de designación previstos en
los entes afloró a fines de 2003, cuando dejó de lado
el resultado de los concursos que se habían convocado para cubrir tres vacantes en el ENRE y otras
cuatro en el Energas. La selección de los jurados
fue desechada y todos los cargos se cubrieron por
decreto con hombres que responden al gobierno.
En tanto, el último avance sobre los órganos de
control se registró en diciembre, con la designación
de Ricardo Velazco, en Energas. De asesor del Banco Nación pasó al directorio del ente encargado de
controlar a 9 privatizadas y a todos los operadores
del negocio GNC.
Ahora bien, si recorremos por los principales entes reguladores, surge la siguiente situación:
ENRE: carece de presidente desde hace más de tres
años, la conducción la ejerce el vicepresidente. Dos
integrantes del directorio accedieron sin concurso.
Enargas: todos los integrantes del directorio fueron designados por decreto durante el actual gobier-

Reunión 2ª

no. Está presidido por el contador Fulvio Madaro,
desde mediados de 2004. Lo acompañan tres vocales que no tienen antecedentes universitarios, ni experiencia en temas de regulación de la industria de
gas. El cargo de vicepresidente está vacante desde
hace dos años.
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT): es uno de los organismos que continúa
intervenido. Está en manos de Pedro Ochoa Romero que concentra todas las funciones del directorio
y maneja siete gerencias operativas.
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC): se
encuentra intervenida desde principios de 2002. El
actual interventor concentra todas las funciones y
facultades conferidos al directorio del organismo.
Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos (ORSNA): el presidente actual ocupa el cargo
sin concurso.
Administración General de Puertos (AGP): es otro
de los entes que sigue intervenido con una estructura de nueve gerencias.
Queda así al descubierto que las normas no se
cumplen y que la mayoría de los entes reguladores
se encuentran a cargo de funcionarios que no han
cumplido con los requisitos y procedimientos que
las normas mandan. Esto está muy lejos de fortalecer las instituciones, las normas determinan como
cubrir cada cargo, para lo cual es necesario aprobar
el concurso, el cual en algunos casos, se dejaron
de lado el resultado de los mismos, en otros casos
ni siquiera se llamó a concurso y en otros directamente se intervino el ente para así nombrar por decreto el funcionario a gusto.
Queda a la luz de todos, que las designaciones
que deberían haberse hecho por concurso, han predominado las decisiones políticas. La mayoría de los
entes siguen intervenidos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales (para conocimiento de
la Comisión de Reforma del Estado y del
Seguimiento de las Privatizaciones - Ley
23.696).

XCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su mayor satisfacción por el premio
Grammy, entregado en la ciudad de Los Angeles,
Estados Unidos de América, que obtuviera la pianista argentina señora Marta Argerich como “Me-
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jor solista con orquesta” en este caso acompañada
de la Cámara Mahler, con quienes interpretó los conciertos de piano 1 y 2 de Beethoven.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la entrega número 48 de la edición de los
premios Grammy (llamado el “Oscar” de la música)
realizado en la ciudad de Los Angeles, Estados Unidos de América, la señora Marta Argerich, reconocida y notable pianista argentina, resulto ganadora
en la categoría “Solista instrumental con orquesta”
por su interpretación de los conciertos de piano 1
y 2 de Beethoven, acompañada por la Cámara
Mahler.
Martha Argerich está considerada como una de
las mejores pianistas del mundo. Nació en la ciudad de Buenos Aires el 5 de junio de 1941, comenzó sus estudios a los 5 años con el maestro Vicente
Scaramuzza y tres años después dio su primer concierto.
En el caso particular de la señora Marta Argerich,
el Grammy que obtuvo se suma a los ya ganados
en los años 1999 y 2004, y que se suma a una extensa lista de premios nacionales e internacionales
que integran su impresionante trayectoria artística
tanto a nivel nacional e internacional.
El hecho de ser la única artista argentina distinguida en esta edición de los Grammy, sumado a lo
excelso de su personalidad musical destacando la
variedad indiscriminada de las obras que interpreta, la hacen merecedora de nuestro reconocimiento,
por ese motivo se solicita a esta Honorable Cámara
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

C
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación y repudio por la
falta de respuesta a vecinos del barrio Villa Eumelia
de la provincia de Catamarca, quienes reclaman hace
tiempo por los trabajos realizados en los desagües
que pasan por frente de sus casas, que ante la deficiencia de la obra, hoy el barrio está inundado, y
nuestros comprovincianos no obtienen una respuesta que solucione su problema.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración exterioriza el
profundo repudio y preocupación por la situación
en la que se encuentran un sector de nuestros catamarqueños, en especial los vecinos de un extenso
barrio catamarqueño Villa Eumelia, quienes desde el
año pasado reclaman al municipio por los trabajos
realizados en los desagües que pasan por sus casas, que al estar mal hechos les ocasionan inundaciones, impidiendo el ingreso a su barrio.
Alrededor de 25 familias aisladas por un desagüe
culpan al municipio de la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca de sacar uno de los caños que
contenía el agua, ocasionándoles consecuentemente
inundaciones que, hoy para ingresar y salir de su
barrio lo deben hacer sobre el agua y el barro.
Vecinos del barrio Villa Eumelia reclaman al municipio por los trabajos realizados en los desagües que
pasan por frente de sus casas, sin encontrar hasta
el día de hoy una repuesta positiva que solucione
su problema.
El 22 de febrero del corriente año el diario “El
Ancasti” de la provincia de Catamarca publicó bajo
el título “Alrededor de 25 familias aisladas por un
desagüe”, que la causa a la situación actual de los
vecinos, comenzó cuando gente del municipio trabajo en este lugar el año pasado y donde había
tres caños pusieron uno solo. El arroyo es ancho,
tiene tres bocas de descarga, pero por donde pasa
la calle dejaron un caño, o sea realizaron una reducción.
Asimismo, expresaron que “toda la tierra que le
sacaron al caño está puesta en los costados del arroyo, con lo que cortaron la calle y la dejaron intransitable. No pueden pasar autos y para salir o entrar
debemos caminar por sobre el barro”.
Comentaron que “el problema es peor cuando llueve y a nosotros nos preocupa porque los chicos
ya comienzan la escuela y cada vez que tengan que
ir tendrán que mojarse los pies o llevar un par de
zapatos de repuesto”.
Por otro lado reclamaron porque “antes por este
sector pasaba la policía, y ahora es imposible”.
Igualmente dijeron que “días pasados un señor necesitaba la ambulancia y debieron pasarlo caminando por allí, porque es realmente imposible el paso”.
Los vecinos ya realizaron los reclamos al municipio
sobre el problema, pero nos mandan de una oficina
a otra y no tenemos solución.
Queda a la luz de todos, la falta de respuestas de
funcionarios competentes en el tema, que aun haciendo el reclamo público los perjudicados, en el
diario de mayor circulación de la provincia de Catamarca, no solucionan el problema producido por
ellos mismos, por la falta de eficacia y eficiencia en
las obras de infraestructura realizadas.
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Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El repudio total y absoluto respecto de la prohibición de ingreso a la República de Cuba al historiador don José Ignacio García Hamilton.
Ramón Saadi.

Reunión 2ª

Esto que digo en el párrafo anterior, está fielmente reflejado en la respuesta que en el hecho se le
dio a este argentino: “Cumplimos órdenes”, y para
mayor proveer no le permitieron comunicarse con
la embajada de su país, dado que necesitaba saber
de qué se trataba.
Es por ello, señores legisladores, que adhiero a
las gestiones que las autoridades nacionales que
correspondan realicen tendientes a clarificar esta actitud irracional, por la vía diplomática con las autoridades del país centroamericano en cuestión.
Sin más que decir, solicito el voto de mis colegas
para la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

FUNDAMENTOS

CII

Señor presidente:
Expresa este sincero repudio a la actitud que han
tomado las autoridades del gobierno de la República
de Cuba respecto a la deportación del historiador y
escritor argentino José Ignacio García Hamilton, sin
ningún tipo de fundamento lógico-legal ni administrativo.
Este intelectual argentino junto a su señora esposa arribaron el pasado 18 de febrero del corriente
a la ciudad de La Habana, en donde al realizar las
gestiones de migraciones se encontraron con la sorpresa de que una alarma comenzó a sonar, cosas
que ocurren generalmente cuando alguien intenta
traspasar las fronteras de algún país y se halla seguido por las fuerzas de seguridad por cometer algún delito. Este alerta hizo que este erudito pensador y su señora esposa tuvieren que padecer la falta
de consideración debida a todas aquellas personas
que nos les pesa ninguna otra carga que lo pueda
impedir y por ende puedan gozar de su libertad
como para tener una estadía con fines pacíficos de
apenas siete días en ese Estado caribeño, ergo, emprendieron la retirada en el mismo avión que los había trasladado.
Esto nos demuestra una vez más la intolerancia
y la falta de libertad existente en ese Estado latinoamericano que no respeta la independencia de pensamiento y más aún de alto prestigio internacional.
Lo expreso objetivamente como ciudadano argentino que brega por los derechos humanos y el Estado de derecho, sin aludir a la adhesión de la ideología detentada por este profesional, que sería parte
de otro tema. Siempre enarbolaré los principios democráticos y me opondré a los designios discrecionales e irracionales de todos los gobiernos o sus
respectivas autoridades que en impensadas decisiones muestran permanentemente la cara de la arbitrariedad, el autoritarismo y el despotismo ferviente.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial a conmemorarse el día
21 de marzo, manifestando su deseo de que se superen los problemas de desigualdad, intolerancia y
otras formas de discriminación que se encuentran
en el mundo actual.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1966, se conmemora el 21 de marzo
como el Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial, estipulándose ese día en recuerdo de la masacre de Sharpeville, donde murieron 69 manifestantes antiapartheid.
La declaración universal de derechos humanos
establece el principio de la no discriminación proclamando que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” pudiendo
cualquier persona invocar esos derechos sin distinción alguna.
La discriminación es desgraciadamente un elemento negativo presente en todas las sociedades del
mundo y que es muy difícil de desarraigar.
Podemos encontrar que hay varias clases de discriminación todas ellas perjudiciales, por ejemplo hacia personas con capacidades reducidas, enfermos
de sida, u otras enfermedades de transmisión sexual,
personas con preferencias sexuales diferentes, hacia comunidades indígenas, y hacia extranjeros, que
estigmatizan y marginan a miles de personas.
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La ley 24.515 creó un organismo contra la discriminación la xenofobia y el racismo, otorgándole la
potestad de investigar y representar a las personas
que denuncien actos discriminatorios.
Con el aumento de la migraciones mundiales observamos una creciente discriminación contra los
inmigrantes, trabajadores irregulares, refugiados y
los distintos tipos de personas desplazadas de su
ámbito nacional.
Eliminar todas estas diferencias es una meta primordial que debemos obligarnos a lograr, y es por
ello que solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
2. Exhorta a continuar trabajando, en todos los órdenes, para lograr una efectiva igualdad de derechos
y oportunidades entre las mujeres y los hombres.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) es
una fecha en el cual celebran los grupos femeninos
en todo el mundo. Esa fecha se conmemora también
en las Naciones Unidas siendo fiesta nacional en
muchos países. Cuando las mujeres de todos los
continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar
su día, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la
justicia, la paz y el desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer se refiere a las
mujeres corrientes como artífices de la historia y
hunde sus raíces en la lucha de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre.
En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga
sexual contra los hombres para poner fin a la guerra; en la Revolución Francesa, las parisienses que
pedían “libertad, igualdad y fraternidad” marcharon
hacia Versailles para exigir el sufragio femenino.
La idea de un día internacional de la mujer surgió
al final del siglo XIX, durante el mundo industrializado, en un período de expansión, turbulencia, y
crecimiento fulgurante de la población e ideologías
radicales.
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Desde esos primeros años, el Día Internacional
de la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y
en desarrollo. El creciente movimiento internacional
de la mujer, reforzado por las Naciones Unidas mediante conferencias mundiales sobre la mujer, ha
contribuido a que la conmemoración sea un punto
de convergencia de las actividades coordinadas en
favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más
una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de
los derechos de la mujer. Pocas causas promovidas
por las Naciones Unidas han concitado un apoyo
más intenso y extendido que la campaña para fomentar y proteger la igualdad de derechos de la mujer.
La Carta de las Naciones Unidas, firmada en San
Francisco en 1945, fue el primer acuerdo internacional que proclamó que la igualdad de los sexos era
un derecho humano fundamental. Desde entonces,
la organización ha contribuido a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos concertados internacionalmente para mejorar la
condición de la mujer en todo el mundo.
En todos estos años las Naciones Unidas han actuado en cuatro direcciones concretas para mejorar
la condición de la mujer: fomento de las medidas
legales; movilización de la opinión pública y medidas internacionales; capacitación e investigación,
incluida la reunión de datos estadísticos desglosados por sexo; y ayuda directa a los grupos desfavorecidos.
Actualmente, uno de los principios rectores esenciales de la labor de las Naciones Unidas es que no
puede hallarse una solución duradera a los problemas sociales, económicos y políticos más acuciantes de la sociedad sin la cabal participación y plena
habilitación de las mujeres del mundo.
Debemos aprovechar mejor este potencial y asegurarnos que estas experiencias se repitan en todos los niveles, en los planos nacional e internacional. Debemos promover la colaboración entre
todas las partes interesadas –los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los grupos comunitarios y el sector privado– a fin de que un mayor
número de mujeres participen en las negociaciones
y ocupen puestos que les permitan tomar decisiones. Debemos actuar, conscientes de que la plena
participación de la mujer para prevenir y resolver
conflictos es indispensable para mantener y promover la paz y la seguridad en el siglo XXI. Hagámonos el firme propósito, en este Día Internacional de
la Mujer de 2006, de que esto sea nuestra guía en
el futuro, para que la paz sea más duradera en el
nuevo milenio.
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Por estas consideraciones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Salud y de los organismos que corresponda, con la mayor brevedad posible, cree el Servicio de Hemodiálisis en el Hospital
San Juan Bautista del departamento de Tinogasta
de la provincia de Catamarca.
Asimismo, implemente un programa nacional que
asegure que todos los hospitales públicos y sus
dependencias en lugares de poca densidad poblacional posean servicio de hemodiálisis.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hemodiálisis, fue el primer sistema que se ideó
para sustituir la función de limpieza, siendo hoy en
día la técnica más utilizada en el tratamiento de pacientes con IRC (más de un 90 % de los pacientes
renales utilizan la hemodiálisis). Se utiliza bien como
tratamiento definitivo, alternativo a la diálisis peritoneal y/o previo al trasplante renal. Una importante
cantidad de personas en todo el mundo están incluidas en programas de hemodiálisis periódica.
Es sabido por todos que la hemodiálisis, es un
procedimiento mediante el cual la sangre se conduce entubada desde el organismo hasta una máquina “riñón artificial” en la que después de atravesar
un filtro de limpieza (membrana artificial o dializador),
que permite recoger las sustancias tóxicas de la sangre y aportar otras beneficiosas, es reenviada de
nuevo al cuerpo.
El proceso de ósmosis en que se basa la diálisis,
supone el intercambio de sustancias disueltas en dos
líquidos a través de una membrana semipermeable.
En la hemodiálisis, las sustancias que se van a intercambiar son, por un lado, las que se tienen que eliminar y que están disueltas en la sangre (sustancias tóxicas) y, por otro, las que se tienen que
absorber (sustancias beneficiosas) que están disueltas en el líquido de diálisis.
En el departamento de Tinogasta de la provincia
de Catamarca, hoy no tenemos el servicio de hemodiálisis para que más de un centenar de personas
con obra social y un número menor sin esta clase
de cobertura puedan realizarse diálisis en su ciudad.

Reunión 2ª

Estos comprovincianos se deben trasladar periódicamente hasta la capital catamarqueña, para poder cumplir con el tratamiento médico. En muchos
casos, al menos tres veces por semana debe recorrer los 300 kilómetros que los separan de San Fernando del Valle de Catamarca para cumplir con la
prescripción que hacen los profesionales de salud
a los enfermos renales crónicos. Muchos, además
de lidiar con la enfermedad, deben enfrentar la falta
de recursos económicos que demanda realizar un
viaje de esta característica.
Es sabido por todos que, no sólo tienen que enfrentar los gastos que ocasiona esta clase de viaje,
hay enfermos que tampoco cuentan con un lugar
para alojarse en la Capital y poder descansar antes
o después de la terapia.
El pasado 22 de febrero el diario “El Ancasti”, de
la provincia de Catamarca, publicó bajo el título “Reclaman para Tinogasta el servicio de hemodiálisis”
la solicitud y su consecuente reclamo ante la inercia de las autoridades competentes, que no crean
el servicio de hemodiálisis en el Hospital San Juan
Bautista de Tinogasta a los efectos de atender a un
importante número de enfermos renales. La solicitud la realizó el presidente de la Asociación de Ayuda a los Diabéticos en ese departamento, quién expresa que los reclamos no son nuevos, y a fines
del año pasado se decidió insistir enviando notas a
diferentes funcionarios municipales y provinciales,
solicitando la creación de un lugar para diálisis en
el hospital zonal San Juan Bautista. El activo dirigente aseguró que si escuchan este reclamo, “se
aportará una gran solución para todo el departamento”,… que es imprescindible para la vida de muchos
tinogasteños.
Parece olvidar el Poder Ejecutivo de la provincia
que, el sistema de salud es la respuesta social organizada más contundente para la equidad, la justicia
social y, a su vez, el más importante de los derechos
humanos: el derecho a la vida. Es el mejor y más rápido redistribuidor social dentro de las políticas de Estado. Invertir en salud es lo más justo y lo más oportuno socialmente. Lo fundamental es que su producto
es capital humano y cantidad y calidad de vida.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Certamen Interamericano de Danzas “Juijuíí Danza 2006”, a realizarse
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el día 20 y 21 de mayo de 2006, en el Centro Cultural Martín Fierro, de la ciudad de San Salvador de
Jujuy, provincia de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La danza, una expresión natural del hombre, pasa
a ser una necesidad social. Es indispensable que
se practique, se enseñe y se reglamente como todas las actividades colectivas del ser humano civilizado.
En 1983, se realiza el I Congreso Latinoamericano de Danza, realizado en el Ministerio de Educación de Río de Janeiro, Brasil, organizado por el
Consejo Brasileño de Danza y UNESCO, coordinado por los once países constituidos en el mismo:
México, Chile, Argentina entre otros.
Al año siguiente se crea un circuito internacional de intercambio, con el nombre de “Circuito latinoamericano de la danza”, con la idea de hacer de
la danza un instrumento de unión entre los pueblos.
Con 30 ciudades adheridas a través de sus instituciones culturales oficiales, se realiza una gira artística, que se inaugura con el Balé Popular do Recife
de Pernambuco, Brasil, con todas las danzas tradicionales y populares de ese país. El proyecto consistía en una base de datos (teatros, patrocinadores,
hoteles, espectadores, etcétera) para que puedan
utilizarlos distintos grupos en vías de profesionalización buscando nuevos mercados y como la mejor fórmula de hermandad a cuya sombra las fronteras geográficas desaparecen, para dar lugar al deseo
generoso de los pueblos de conocerse mejor.
A pesar del entusiasmo y después de tres meses
de gira, no se contuvo un fracaso económico de
grandes proporciones, pues en la gran mayoría de
las ciudades no existía ni siquiera el hábito de frecuentar cualquier espectáculo artístico y mucho menos de danza.
Sin renunciar a los objetivos, un grupo de danzarines se traslada a la conjunción de las fronteras de
la Argentina, Brasil y Uruguay, lugar de partida de
este pionero proyecto, convencido de que el primer paso sería educar y enseñar a la sociedad a valorar el arte de la danza, antes de realizar cualquier
acción faraónica de intercambio.
En 1986, inicia en Uruguayana, Brasil un circuito
de eventos que incluyen: certámenes, congresos,
seminarios y talleres, muestras, exposiciones, etcétera y convoca a sus pares a fundar la Asociación
Latinoamericana de la Danza – ALAD con la finalidad de acercar a todos aquellos que eligieron la
danza como forma de vida o expresión. Año a año
y a lo largo de estos 20 años, se incorporaron más
de un centenar de ciudades de nueve países, generando en muchos países las bases de la reglamen-
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tación y profesionalización de la danza, así como
su verdadero crecimiento artístico y sobre todas las
cosas: humano.
– Colocar a la danza en un lugar de privilegio en
la sociedad de todas las naciones del continente
americano, es primordial para que se convierta en
una necesidad popular, siendo la mensajera en la
integración cultural de los pueblos. Que ayude al
hombre a reencontrarse con sus verdaderos valores espirituales. Buscar la concientización de los gobiernos por la importancia de esta expresión, contribuye a la cultura de la persona desde la niñez,
tiene además como objetivos:
– Promover planes, programas y proyectos con
gran participación social.
– Implementar un cambio de actitud y de movilidad socio comunitaria frente al desenvolvimiento de
la danza y su área de influencia.
– Aportar a la articulación de formas institucionales y orgánicas de participación de los municipios, entidades intermedias, entes autárquicos y organismos de gobierno. Así se dará respuestas a los
desequilibrios microrregionales en la dinámica del
desarrollo cultural.
– Consolidar la profesión de la danza, cualquiera
sea su lenguaje, como un oficio digno, serio y respetado.
– Proteger, apoyar y desenvolver al profesional
de la danza, fomentar su iniciativa, su participación
en el sector privado, como factor que impulse la producción del mismo.
– Contribuir al fortalecimiento de la integración
política y social, así como la incidencia de los intereses de base local en la toma de decisiones culturales a escala municipal, regional, nacional y continental.
“Juijuíí Danza 2006”, Juijuíí como exclamación de
alegría es el I Certamen Interamericano de Danzas Encuentro - Seminarios, todas las modalidades, a
realizarse el día 20 y 21 de mayo, en el Centro Cultural Martín Fierro, de la ciudad de San Salvador de
Jujuy.
Está avalado por la Confederación Interamericana
de Danza (CIAD), que agrupa profesionales de danza, maestros y alumnos, coreógrafos y bailarines, la
cual no tiene fronteras y hoy cuenta con 15 países
afiliados (Bolivia - Brasil - Chile - Colombia - Ecuador - Paraguay - Perú - Uruguay - Venezuela - Estados Unidos - Canadá - México - Cuba - Puerto Rico
- Argentina).
Y tiene como objetivos del certamen:
– Estimular a bailarines, grupos de danza y coreógrafos en sus carreras.
– Ayudar al desenvolvimiento de su potencial artístico otorgándole oportunidad de confrontación
y orientarlo en su desarrollo.
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– Descubrir nuevos talentos y posibilitar su desarrollo profesional.
– Contribuir a la cultura de la persona desde la
niñez.
– Colocar a la danza en un lugar de privilegio en
la sociedad.
– Consolidar la profesión de la danza como un
trabajo digno, serio y respetado.
– Estimular la integración cultural de los pueblos
siendo la danza mensajera de paz.
Y como objetivo del encuentro:
– Crear un espacio de expresión artística de la
danza, para aquellos artistas que no deseen competir.
– Aportar un enriquecimiento artístico a los participantes demostrando distintas perspectivas de la
danza, superando así, el nivel técnico, escénico y
coreográfico.
Por lo antes expuesto, porque estos eventos en
el país van mostrando el crecimiento de la danza de
las diferentes academias y profesionales año a año,
es que invito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LOCALES DE VIDEOJUEGOS Y JUEGOS
EN RED
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto regular la prestación de juegos recreativos a
través de computadoras y videojuegos a menores de
edad, en locales y salones del territorio nacional.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la aplicación de la presente ley, se entenderá por:
Locales de videojuegos y/o Internet: los locales
y/o salones de acceso público que brinden servicio de videojuegos y/o Internet, ya sea que el mismo se preste en forma exclusiva o en forma complementaria de otro servicio, tales como locutorios,
cibercafés, bares.
Art. 3º – Horario para menores de 18 años. Se
prohíbe la permanencia de menores de 18 años en
los locales de videojuegos y/o Internet entre las
22:00 y las 7:00 horas.
Art. 4º – Límites a la exposición de videojuegos.
Un menor no podrá permanecer en un local de
videojuego y/o Internet durante más de 2 horas seguidas.

Reunión 2ª

Estos establecimientos extenderán a los menores
un comprobante con el horario de ingreso al local
que deberá ser conservado por el menor. El local
deberá llevar un registro de horario en el que indicará los datos del menor, el horario de ingreso y
egreso del menor al local.
Art. 5º – Juegos restringidos para menores de
18 años. Los videojuegos que hayan sido calificados como “Aptos para mayores de 18 años” deberán exhibir la leyenda y advertencia sobre su calificación según lo dispuesto por la ley 26.043, y no
podrán ser usados por menores de 18 años en los
locales de uso de videojuegos y servicio de acceso
a Internet.
Art. 6º – Páginas de Internet restringidas. Los
locales que provean el servicio de Internet deberán
restringir el acceso a páginas de la web que contengan pornografía, violencia o promuevan actividades contrarias a lo dispuesto por la Constitución
Nacional, durante el horario de permanencia de menores en el local.
Art. 7º – A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º, el Consejo Nacional de la
Niñez, Adolescencia y la Familia en coordinación
con el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes
Visuales, confeccionará un listado con las páginas
web que considere no aptas para menores de 18
años.
Este listado será publicado en la página de Internet del consejo y será actualizado mensualmente.
Se habilitará por correo electrónico un mecanismo para que los usuarios y los padres puedan informar al Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y la Familia sobre páginas que consideran
debieran estar incluidas en el listado o sobre infracciones a lo dispuesto en esta ley.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 9º – La autoridad de aplicación de cada jurisdicción dictará las normas reglamentarias que resulten pertinentes para la aplicación de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que las nuevas tecnologías han
abierto el debate de cómo afecta su uso a los niños
y adolescentes.
Si bien los salones de videojuegos están presentes en nuestras ciudades desde la década de los 80,
la irrupción de Internet en los 90 ha provocado grandes transformaciones y gran cantidad del tiempo de
ocio de niños y adolescentes se consume frente al
televisor, la computadora o los videojuegos.
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Razonablemente, no tardaron en aparecer los comercios que atendieran la demanda surgida, y en
los últimos años hemos asistido a la proliferación
de locutorios, cibers, bares que ofrecen acceso a
Internet, videojuegos y juegos en red.
Pero, junto con la popularización de los videojuegos y de Internet, la disminución de la edad de
los usuarios y el aumento de las horas dedicadas a
la actividad, las investigaciones de diferentes universidades dan cuenta también de un notable incremento de los contenidos de violencia.
Por lo cual respecto al tema de los videojuegos,
Internet y locutorios merecen realizarse dos tipos
de consideraciones:
1. Los posibles efectos de los videojuegos y ciertas páginas de Internet sobre el comportamiento de
los jóvenes, sobre todo de los que tienen un alto
contenido de violencia.
2. La conveniencia de establecer algún limitación
a la permanencia de menores en los salones de
videojuegos y locutorios y la exposición prolongada a los mismos.
Es indudable que la violencia siempre ha jugado
un papel importante en el entretenimiento: ya en el
2000 A.C. los egipcios reactuaban el asesinato de
su dios Osiris provocando innumerables asesinatos o en el 300 A.C. los antiguos romanos eran adictos a los juegos de gladiadores.
Sin embargo existe creciente consenso que algo
ha cambiado en los últimos años con respecto a la
violencia en el entretenimiento:
1. Un estudio realizado en los 6 canales de televisión más vistos de Canadá durante 7 años consecutivos, reveló que entre 1993 y el 2001, los incidentes de violencia física se incrementaron 378 %
y en los shows de TV del 2001 había un promedio
de 40 actos violentos por hora (Laval University Guy
Paquette and Jacques de Guise).
2. Otras investigaciones indican que la violencia
no sólo se ha incrementado sino que se ha vuelto
más gráfica, mucho más sexual y mucho más sádica. Por ejemplo:
a) En uno de los videogames de mayor venta en
el mundo Grand Theft Auto los jugadores golpean
prostitutas hasta la muerte con un palo de baseball
después de haber tenido sexo con ellas;
b) En Grand Theft Auto 3 (el juego mejor vendido para las Play Station 2) los jugadores ganan puntos robando autos, y drogas;
c) En Carmageddon, los jugadores son recompensados por atropellar peatones;
d) En Postal, los jugadores ganan puntos por tirar tiros a cualquiera que aparezca, incluyendo gente saliendo de una iglesia o a miembros de un colegio, mientras el personaje dice: “Sólo mi revolver
me entiende”.
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3. La violencia virtual está disponible también en
Internet. Por ejemplo:
a) El sitio “¿A quién te gustaría matar?” permite
seleccionar personajes conocidos de la televisión
norteamericana y luego describir como los matarían
en las series, incluyendo actos de degradación y
violencia sexual;
b) Otros sitios populares como gorezone.com y
rotten.com tienen escenas reales de accidentes, torturas, mutilaciones, etcétera. En el año 2000 el sitio
rotten.com fue investigado por el FBI por postear
fotografías de canibalismo.
Los numerosos estudios científicos realizados
con respecto al tema de las consecuencias de la violencia en los videojuegos no arriban a conclusiones definitivas. Muchos sostienen que tienen influencia en la generación de violencia social
mientras otros sostienen que es al revés: que son
una manifestación de la violencia que ya existe.
Pero un experimento realizado por psicólogos norteamericanos en el año 2005, cuyos resultados serán publicados en la revista “Journal of Experimental Social Psychology”, demuestra que los usuarios
de videojuegos violentos presentan una respuesta
cerebral reducida ante imágenes de violencia de la
vida real.
En efecto, el investigador de la Universidad de
Missouri-Columbia, de los Estados Unidos, Bruce
Bartholow, realizó su experiencia con un grupo de
jugadores habituales, cuya actividad cerebral monitoreó mediante encefalogramas. Después de determinar por medio de cuestionarios qué tan afectos
eran a los videojuegos violentos, los participantes
fueron expuestos a una serie de imágenes de la vida
real, entre las que se hallaban intercaladas escenas
violentas y otras negativas pero no violentas como,
por ejemplo, animales muertos o niños enfermos.
Los resultados fueron sorprendentes. Los electroencefalogramas de los que más tiempo les dedicaban a los videojuegos violentos revelaron una
respuesta reducida y demorada ante las imágenes
violentas, debido –según el investigador– a una pérdida de sensibilidad. En cambio sus reacciones fueron normales ante las escenas negativas pero no
violentas. Incluso, el estudio determinó, ante la posibilidad de que los participantes jugaran a otro
videojuego en el que debían “castigar” a sus oponentes, que los más agresivos resultaron ser los
mismos que habían tenido una respuesta cerebral
reducida ante las imágenes violentas.
Por su parte, investigadores de la Universidad de
Birmingham, Inglaterra, revisaron seis estudios previos sobre la materia y publicaron sus conclusiones el año último en la prestigiosa revista “The
Lancet”. Para ellos, las imágenes violentas de los
videojuegos aumentan el riesgo de que los chicos
se vuelvan más agresivos y sean perturbados emocionalmente.
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En síntesis, las numerosas investigaciones realizadas sobre este tema llegan a conclusiones que
respaldan alguna de estas afirmaciones:
a) Los chicos que consumen grandes cantidades
de violencia mediática son más propensos a un comportamiento agresivo en el mundo real;
b) La introducción de la televisión en una comunidad conlleva un incremento en el comportamiento violento;
c) El consumo de la violencia en los medios
audiovisuales estimula sentimientos de miedo en los
chicos;
d) El consumo de la violencia en los medios
audiovisuales desensibiliza a la gente respecto a la
violencia real;
e) Las personas que consumen mucha violencia
en los medios tienden a creer que el mundo es mucho más peligroso que lo que realmente es;
f) Las actitudes de la familia hacia los contenidos de violencia son más importantes que las imágenes en sí mismas.
Si bien no todos coinciden con estas conclusiones, ya que también existen opiniones que sostienen que no hay forma de demostrar que se produzca
esa desensibilización, conviene señalar que la APA
–American Psychological Association– hizo un llamamiento para reducir la violencia en los medios
interactivos usados por chicos y adolescentes.
Esta recomendación la efectuó en base a las recomendaciones de un Comité sobre Violencia en los
Videogames y Medios Interactivos de la entidad, el
cual analizó las investigaciones que indicaban que
la exposición a violencia en los videojuegos incrementa los pensamientos violentos, los comportamientos agresivos y los sentimientos de enojo en
los jóvenes, mientras reduce los comportamientos
solidarios e incrementa el medio en los niños y adolescentes. Los estudios dan cuenta que la participación activa que requiere el videojuego puede tener mayor influencia que la observación pasiva.
Localmente, la ADBA –Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina– sostiene que
los cibers y locutorios deberían tener políticas claras con respecto a:
a) Admisión de menores (ej.: no permitir el ingreso a menores después de las 22);
b) Límites máximos a exposiciones (ej.: no más de
4 horas seguidas);
c) De períodos de descanso que se informen claramente (5 a 10 minutos por cada hora de juego);
d) Y de acceso a los contenidos restringidos (juegos para mayores de cierta edad).
Por lo tanto, hay materia suficiente para justificar
el establecimiento de límites razonables en el uso
de los videojuegos y de Internet en los establecimientos comerciales de acceso público.

Reunión 2ª

Conviene tener presente que, en nuestro país, la
ley 26.043, promulgada en agosto del año último,
obliga a la calificación de los videojuegos en tres
categorías, tal como ocurre con los filmes: esto es,
para todo público, para mayores de 13 años o para
mayores de 18. La misma norma también obliga a
que los envases de esos productos lleven la leyenda “La sobreexposición es perjudicial para la salud”.
Por medio de este proyecto se propone que se
prohíba el uso de los videojuegos cuando no tienen la edad estipulada para hacerlo. Además se propicia reducir el horario de permanencia de los menores en estos establecimientos y acotarlo el horario
para los menores hasta las 22 horas.
Algunas jurisdicciones ya han dictado su propia
normativa, por ejemplo:
– La provincia de Buenos Aires fue precursora
en materia reguladora. En enero de 2002 se sancionó la ley 12.855 que dice que “en todo establecimiento en los que se exploten las modalidades denominadas videojuegos, sus responsables o encargados
deberán hacer figurar en cada una de las máquinas
en las que el juego contenga escenas de violencia
donde el protagonista sea inducido a cometer actos delictivos, la siguiente inscripción: ‘La utilización
del presente, por sus contenidos violentos, puede
alterar la formación y educación del usuario’”.
– Lanús: la ordenanza 9.543 prohíbe el uso de
“juegos de video” en lugares públicos. La ordenanza
que rige en Lanús desde noviembre pasado no sólo
prohíbe el uso de juegos de video. También impide
“la visualización a través de monitores de imágenes eróticas y/o pornográficas”.
– El Concejo Deliberante de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, aprobó por unanimidad una ordenanza que regula la actividad de cibers y locutorios
para controlar el uso de los mismos por los menores de edad. Principalmente restringe la permanencia de los chicos a 2 horas máximo y les prohíbe el
ingreso entre las 22 y las 6 de la mañana.
Atento lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

CVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

De la Comisión Bicameral Permanente
(Artículo 99, inciso 3, de la C. N.)
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito del
Congreso de la Nación la Comisión Bicameral Per-
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manente de Trámite Legislativo, a los fines del artículo 99, inciso 3 y artículo 100, incisos 12 y 13, de
la Constitución Nacional, la que se regirá por las
disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – Competencia. La Comisión Bicameral
Permanente tendrá la siguiente competencia:
1. Control de legalidad, oportunidad y conveniencia de los decretos de necesidad y urgencia (artículo 99, inciso 3 y artículo 100,
inciso 13 de la Constitución Nacional);
2. Control de legalidad de los decretos sancionados en uso de facultades delegadas por
el Congreso Nacional (artículo 76 y artículo
100, inciso 12 de la Constitución Nacional);
3. Control de legalidad de los decretos de promulgación parcial de las leyes (artículo 80 y
artículo 100, inciso 13 de la Constitución Nacional).
Art. 3º – Integración. La Comisión Bicameral Permanente estará integrada por dieciséis (16) legisladores: ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, los
cuales serán designados de acuerdo al reglamento
de cada Cámara respetando la proporción de las representaciones políticas de cada una de ellas. Se
elegirá asimismo un suplente por cada miembro titular para cubrir las ausencias permanentes o transitorias.
Art. 4º – Duración y designación. Los miembros
de la comisión durarán dos (2) años en el ejercicio
de sus funciones pudiendo ser reelegidos. Serán
designados por el presidente de cada Cámara a propuesta de los respectivos bloques políticos.
Art. 5º – Autoridades. Anualmente la comisión
nombrará sus autoridades: un presidente, un vicepresidente y un secretario, los que podrán ser reelegidos.
Los dos primeros cargos deberán recaer sobre legisladores de distinta Cámara y bancada. La presidencia
será alternativa y corresponderá un año a cada Cámara. El presidente de la comisión será designado a
propuesta del bloque político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.
Art. 6º – Reglamento. La Comisión Bicameral Permanente podrá dictar su propio reglamento de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. A falta
de reglamento interno o de previsión en éste serán
de aplicación supletoria los reglamentos de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, debiendo prevalecer el del cuerpo que ejerza la Presidencia durante el año en que se requiera su aplicación.
Art. 7º – Funcionamiento. La Comisión Bicameral
Permanente sesionará en forma pública todo el año,
aun durante el receso parlamentario, y contará con
el presupuesto necesario para asegurar su funcionamiento.
Art. 8° – Reuniones. La comisión será convocada por su presidente o en su ausencia por su vice-
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presidente. En caso de ausencia del presidente y
vicepresidente podrá ser convocada por el tercio de
sus integrantes. La convocatoria deberá realizarse
con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas a la fecha de la reunión. Simultáneamente con la
primera convocatoria podrá efectuarse una segunda para que la reunión se realice treinta minutos después de fracasada la primera.
Art. 9° – Quórum. La comisión tendrá quórum
para sesionar cuando cuente con la presencia de la
mitad más uno de sus miembros. En caso de no reunir el quórum necesario, pasados treinta minutos de
la hora indicada en la citación, podrán sesionar y
despachar válidamente con los miembros presentes.
Art. 10. – Despacho. Mayoría y minoría. Habrá
despacho de la comisión cuando así lo apruebe el
voto de la mayoría absoluta de sus miembros presentes. Cuando no se logre acuerdo en la comisión
produciéndose despachos de minoría, se remitirán
éstos a las Cámaras junto con un informe escrito
para sostenerlos en la discusión.
TITULO II

Decretos de necesidad y urgencia
(Artículos 99, inciso 3 y 100, inciso 13, de la C.N.)
Art. 11. – Elevación. Dentro de los diez (10) días
hábiles a contar de la fecha de su dictado, y de
acuerdo con lo establecido por los artículos 99 inciso 3 y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional,
el jefe de Gabinete de Ministros someterá el decreto de necesidad y urgencia a consideración de la
Comisión Bicameral Permanente, debiendo ingresar
la documentación por la Cámara que presida la comisión. Acompañará además un informe explicando
las razones excepcionales que motivaron la sanción
y la conveniencia de la misma.
Art. 12. – Despacho de la comisión. Sometido a
consideración un decreto de necesidad y urgencia,
la Comisión Bicameral Permanente emitirá su despacho dentro del plazo de diez (10) días hábiles a
contar de la fecha de su recepción. El dictamen se
elevará al plenario de cada Cámara aconsejando la
aprobación o el rechazo del decreto.
Art. 13. – Receso del Congreso. En caso de receso parlamentario el dictado de un decreto de necesidad y urgencia convocará automáticamente al
Congreso a sesiones extraordinarias para su consideración.
TITULO III

Decretos sancionados en uso de facultades
delegadas por el Congreso Nacional
(Artículos 76, y 100 inciso 12, de la C. N.)
Art. 14. – Delegación expresa. La delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional deberá ser expresa.
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Art. 15. – Elevación. Dentro de los diez (10) días
hábiles a contar de la fecha de su dictado, y de
acuerdo con lo establecido por el artículo 100, inciso 12, de la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete de Ministros someterá el decreto delegado a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente, debiendo ingresar la documentación por la Cámara que presida la comisión. Acompañará además
un informe explicando las razones que motivaron la
sanción y la conveniencia de la misma.
Art. 16. – Despacho de la comisión. Sometido a
consideración un decreto delegado, la Comisión
Bicameral Permanente emitirá su despacho dentro
del plazo de diez (10) días hábiles a contar de la fecha de su recepción. El dictamen se elevará al plenario de cada Cámara aconsejando la aprobación o
el rechazo del decreto.
TITULO IV

Decretos que promulgan parcialmente leyes
(Artículos 80 y 100, inciso 13, de la C. N.)
Art. 17. – Elevación. Dentro de los diez (10) días
hábiles a contar de la fecha de su sanción, y de
acuerdo con lo establecido por el artículo 100, inciso 13, de la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete de Ministros someterá el decreto a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, debiendo
ingresar la documentación por la Cámara que presida la comisión. Acompañará además un informe explicando los fundamentos de la promulgación parcial y la conveniencia de la misma.
Art. 18. – Despacho de la comisión. Sometido a
consideración un decreto que promulga parcialmente
una ley, la Comisión Bicameral Permanente emitirá
su despacho dentro del plazo de diez (10) días hábiles a contar de la fecha de su recepción. El dictamen se elevará al plenario de cada Cámara aconsejando la aprobación o el rechazo del decreto.
TITULO V

Disposiciones comunes
Art. 19. – Aplicación. Las disposiciones comunes se aplicarán a todos los decretos dictados por
el Poder Ejecutivo nacional tratados en la presente
ley.
Art. 20. – Despachos. Los despachos de la Comisión Bicameral Permanente serán incorporados al
orden del día de la primera sesión de las Cámaras.
Art. 21. – Tratamiento por las Cámaras. Dentro
del plazo de treinta (30) días a contar de la fecha de
recepción del despacho de la comisión, el plenario
de cada Cámara tratará el mismo aprobando o rechazando el decreto. El plazo es común para ambas
Cámaras y no puede prorrogarse por ninguna causa.
Art. 22. – Falta de tratamiento. La falta de pronunciamiento por parte de cualquiera de las Cáma-
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ras, vencido el plazo anterior, implicará automáticamente el rechazo del decreto.
Art. 23. – Aprobación por ambas Cámaras. Se
requiere la ratificación de ambas Cámaras para considerar aprobado el decreto.
Art. 24. – Simultaneidad. Las Cámaras podrán
pronunciarse en forma simultánea sobre la aprobación o el rechazo del decreto.
Art. 25. – Modificaciones. Las Cámaras no podrán introducir modificaciones al texto del decreto,
debiendo sólo aprobarlo o rechazarlo.
Art. 26. – Efectos jurídicos. La aprobación del decreto por el Congreso producirá efectos retroactivos a la fecha de su dictado. El rechazo producirá
efectos a partir de la publicación en el Boletín Oficial o automáticamente a partir del vencimiento del
plazo establecido en el artículo 21, sin perjuicio de
los derechos adquiridos a su amparo.
Art. 27. – Publicación. La resolución de cada Cámara, sobre los decretos previstos en esta ley, será
comunicada por su presidente al Poder Ejecutivo
nacional para su inmediata publicación en el Boletín Oficial.
Art. 28. – Registro. Los decretos previstos en esta
ley deberán ser identificados y numerados por el Poder Ejecutivo nacional en forma autónoma del resto.
Art. 29. – Informe. La Comisión Bicameral Permanente podrá requerir la presencia del jefe de Gabinete de Ministros, o de alguno de sus funcionarios,
con el fin de solicitarle informe escrito o verbal sobre las cuestiones tratadas en esta ley.
Art. 30. – Sanción. Carecerá de todo valor y eficacia jurídica, equivalente al rechazo del mismo, el
decreto que no fuere remitido a la Comisión Bicameral Permanente para su consideración dentro del
plazo de diez (10) días hábiles a contar de la fecha
de su dictado.
Art. 31. – Incumplimiento. El incumplimiento por
parte del jefe de Gabinete de Ministros de las obligaciones impuestas por la Constitución Nacional y
esta ley lo hará incurrir en responsabilidad política
pasible de la sanción de censura de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. –
Alfredo Martínez. – Norberto Massoni.
– María D. Sánchez. – Gerardo R.
Morales. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
P. Naidenoff. – Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que se auspicia tiene por objeto crear
la Comisión Bicameral Permanente, que cumpla con
el imperativo constitucional del artículo 99 inciso 3,

8 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

y reglamente el trámite y alcance de la intervención
del Congreso respecto de los decretos de necesidad y urgencia, los sancionados en uso de facultades delegadas, y los que promulgan parcialmente
leyes.
Ante el tiempo transcurrido sin reglamentar la
materia, y la imperiosa necesidad de terminar con la
sanción de decretos sin la debida y legal intervención del Congreso, lesionando la división de poderes que constituye el pilar de nuestro sistema republicano de gobierno, propicio a través de la presente
iniciativa con características comunes a los distintos
proyectos presentados y otras particulares o inéditas que tienen como objetivo central hacer un efectivo y verdadero control del Congreso sobre la actividad del Poder Ejecutivo nacional en estos temas.
Se han tenido a la vista en primer lugar los proyectos presentados por la señora senadora Sonia
M. Escudero; señor senador Ricardo Gómez Diez y
otros; señora senadora María C. Perceval; señor senador Ramón Saadi; etcétera.
Asimismo, y a fin de enriquecer aún más el estudio comparativo, se han analizado los siguientes
proyectos presentados oportunamente en la Cámara de Diputados:
a) Cristina Fernández de Kirchner y otros; b) Elisa
Carrió y otros; c) Marcelo Stubrin y otros; d) Miguel Angel Pichetto y otros; e) Franco A. Caviglia
y otros; etcétera.
Conforme a lo expuesto se han determinado en
primer término las coincidencias existentes, encontrando prácticamente, salvo meras cuestiones formales, unidad de criterios en materia de creación,
competencia, integración, designación y duración
de los miembros, reglamento, funcionamiento, reuniones, y sobre otros aspectos del procedimiento
legislativo.
La tarea en estos casos ha sido adecuar los criterios comunes a una redacción simple y clara en
un marco de una correcta técnica legislativa.
Ahora bien, más allá de las coincidencias, el proyecto se introduce en cuestiones polémicas y discordantes optando por aquellos caminos que tengan
mayor respaldo técnico y político y que mejor puedan servir al cumplimiento de los fines constitucionales, en un momento de la vida institucional que
requiere del Congreso contundentes definiciones.
Además, se introducen innovaciones no previstas en ninguno de los proyectos anteriores, pero
que encuentran respaldo en experiencias recientes
de comisiones similares y que a nuestro juicio
coadyuvan a mejorar la propuesta.
Ciertas particularidades del proyecto que proponemos entonces son las siguientes:
1. Que la comisión tenga un presidente designado a propuesta del bloque político de oposición con
mayor número de legisladores en el Congreso.
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En este tema hemos tomado el valioso ejemplo de la Comisión Bicameral de Seguimiento de
las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional por ley 25.561. La Presidencia en manos
de la oposición otorga a la comisión un “impulso distinto” en el tratamiento de los temas sometidos a su consideración, fortaleciendo
institucionalmente además el rol de la oposición
en las funciones de control. Forja además la búsqueda del consenso democrático tan importante
en los trabajos de comisión allanando la discusión en el recinto.
2. Que la Comisión Bicameral Permanente
sesionará en forma pública todo el año aun durante
el receso parlamentario y que en el caso del dictado
de un decreto de necesidad y urgencia convocará
automáticamente al Congreso a sesiones extraordinarias para su consideración.
Este punto por claridad no requiere mayores explicaciones en virtud del contexto elegido para que
la comisión cumpla su cometido.
3. Que la Comisión Bicameral Permanente en los
temas sometidos a su consideración tiene la obligación de expedirse a través de dictámenes cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3
tercer párrafo, que imperativamente expresa: “Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez
días al plenario de cada Cámara…”.
En virtud de la normativa constitucional y el cometido a cumplir por la comisión, concluimos que
ésta debe expedirse expresamente dentro del plazo
señalado. No encontramos explicación ni excusa alguna para que la comisión deje de emitir su despacho sin incurrir en incumplimiento del mandato
constitucional. Por ello es que se prevé en función
de lo dispuesto lo siguiente:
4. Que la comisión tendrá quórum para
sesionar cuando cuente con la presencia de la
mitad más uno de sus miembros. Que en caso de
no reunir el quórum necesario, pasados treinta
minutos de la hora indicada en la citación, podrán sesionar y despachar válidamente con los
miembros presentes. Que habrá despacho de la
comisión cuando así lo apruebe el voto de la mayoría absoluta de sus miembros presentes. Y que
cuando no se logre acuerdo en la comisión produciéndose despachos de minoría, se remitirán
éstos a las Cámaras junto con un informe escrito para sostenerlos en la discusión.
5. Que dentro del plazo de treinta (30) días a contar de la fecha de recepción del despacho de la comisión, el plenario de cada Cámara tratará el mismo
aprobando o rechazando el decreto. Que el plazo
es común para ambas Cámaras y no puede prorrogarse por ninguna causa. Que la falta de pronunciamiento por parte de cualquiera de las Cámaras,
vencido el plazo anterior, implicará automáticamente
el rechazo del decreto. Que se requiere la ratifica-
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ción de ambas Cámaras para considerar aprobado
el decreto. Que las Cámaras no podrán introducir
modificaciones al texto del decreto, debiendo sólo
aprobarlo o rechazarlo.
En consonancia con las razones expuestas en los
puntos anteriores se prevé que el Congreso debe
expedirse expresamente y que la falta de tratamiento,
expiración del plazo otorgado, o distintos pronunciamientos de las Cámaras sobre el mismo tema, rechazará automáticamente el decreto sometido a su
consideración.
6. Que la aprobación del decreto por el Congreso
producirá efectos retroactivos a la fecha de su dictado. El rechazo producirá efectos a partir de la publicación en el Boletín Oficial o automáticamente a
partir del vencimiento del plazo establecido en el artículo 20, sin perjuicio de los derechos adquiridos a
su amparo.
Esta decisión se enmarca dentro del concepto de
seguridad jurídica y la necesaria estabilidad del
plexo normativo vigente, desechando la precariedad como alternativa y apostando al fortalecimiento institucional como verdadero motor de la salida
definitiva de la crisis. Difícil sería retrotraer el rechazo sin alterar, perjudicar o contrariar derechos
adquiridos nacidos desde su sanción. El Congreso debe su mea culpa por el tiempo transcurrido
sin sancionar esta ley por expreso imperativo constitucional.
7. Que carecerán de todo valor y eficacia jurídica, equivalente al rechazo del mismo, el decreto que
no fuere remitido a la Comisión Bicameral Permanente para su consideración dentro del plazo de diez
(10) días hábiles a contar de la fecha de su dictado.
Que el incumplimiento por parte del jefe de Gabinete de Ministros de las obligaciones impuestas por
la Constitución Nacional y esta ley lo hará incurrir
en responsabilidad política pasible de la sanción de
censura de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
101 de la Constitución Nacional.
Este último responde a la imprescindible imposición de un riguroso sistema para cumplimentar el
mandato constitucional en materias tan delicadas
como las tratadas. La responsabilidad funcional, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, debe quedar
clara para que cada uno sepa hasta donde llega la
tolerancia institucional.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. –
Alfredo Martínez. – Norberto Massoni.
– María D. Sánchez. – Gerardo R.
Morales. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
P. Naidenoff. – Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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CVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo de
2006.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien la historia reconoce el origen de los primeros reclamos organizados sobre la problemática
de la mujer trabajadora en 1857, se comienza a celebrar en Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer
en 1909. Luego esta idea se expande en Europa, respondiendo a movimientos políticos y sindicales que
luchaban por el reconocimiento de los derechos de
la mujer al sufragio, al trabajo, a la formación profesional, a ocupar cargos públicos, en definitiva, a desarrollar su vida en condiciones dignas.
Fue así, que las primeras décadas del siglo XX
estuvieron signadas por luchas armadas, rupturas
sociales y económicas, y las mujeres tuvieron una
decisiva participación, en forma directa o indirecta,
para lograr la paz, la justicia y la igualdad.
En 1975, Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas comenzaron a observar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, y convocó a
todos los países a que proclamaran, de acuerdo con
sus tradiciones históricas y costumbres nacionales,
un día del año como Día de las Naciones Unidas
para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, dedicado a la reflexión sobre la situación de la
mujer en el mundo.
La vida cotidiana sigue siendo ardua, y hasta a
veces muy peligrosa, para miles de mujeres que hacen frente a los desafíos aunque sus voces pasen
desapercibidas.
Los cambios y avances conseguidos hacen de la
mujer de esta era un baluarte fundamental para la
toma de decisiones, y a ritmo pausado, se afianza
su liderazgo en múltiples sectores, poniendo en evidencia la necesidad de que se establezcan políticas
de género para todos los ámbitos.
Es por ello que nuevamente solicito a mis pares
su apoyo para expresar a través de este proyecto,
nuestro reconocimiento hacia la férrea voluntad de
las mujeres argentinas y del mundo, para lograr una
sociedad más justa y equitativa.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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CIX
Proyecto de declaración

sibilidades de participación y apropiación de la cultura, es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.

El Senado de la Nación

Carlos A. Rossi.

DECLARA:

Su adhesión a la realización del IV Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del valle de Punilla, en la localidad de Villa Icho Cruz, departamento de Punilla, provincia de Córdoba, del 28 de marzo
al 2 de abril de 2006.
Carlos A. Rossi.

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

CX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde tiempos remotos el hombre ha empleado
el lenguaje oral para transmitir creencias, costumbres y valores a través de historias y relatos.
Con la narración oral se intenta rescatar una de
las tradiciones ancestrales comunes a todos los
pueblos y recuperar las voces lejanas de la memoria
popular que de boca en boca, de pueblo en pueblo,
han reproducido leyendas, mitos, supersticiones y
relatos cuyo punto de partida se ha desconocido
casi siempre.
Este oficio milenario, a pesar de las transformaciones que ha sufrido el mundo por los avances tecnológicos, ha mantenido la magia de la ronda en torno a la palabra que recrea los personajes y los
modela con la entonación y el timbre necesarios.
Este encuentro de narradores de cuentos trae
consigo no sólo la posibilidad de estimular la
creatividad y la imaginación sino también, el acercamiento e intercambio de experiencias de los integrantes de las comunidades. Será importante
también la presencia de los narradores orales de
diversos rincones del país y del extranjero, que
volcarán en estas jornadas su acervo profesional y personal.
Como parte de las actividades de extensión, los
narradores se trasladarán hacia escuelas rurales y
de montaña, donde se llevarán a cabo presentaciones que serán experiencias de gran valía para estos
niños.
Los adultos mayores se integran a esta propuesta con el canto y la palabra afianzando aún más el
sentido de enlazar las voces sabias del pasado con
la inocencia y la frescura del presente infantil.
El 2 de abril, conmemorando el Día Internacional
del Libro Infantil, cerrarán el rito de contar y escuchar historias, con la entrega del premio
“Trayectoria Narrador/a Oral” y un sentido homenaje a la escritora y narradora argentina María Rosa
Finchelman.
Como reconocimiento al importante trabajo que
llevan a cabo las comunidades para expandir las po-

Su adhesión a las I Jornadas de Atención y Prevención de Desastres que organiza la Cruz Roja Argentina filial Córdoba, a realizarse entre los días 25
y 27 de mayo en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja trabaja en colaboración con los gobiernos para prevenir y aliviar el sufrimiento humano, cualquiera sea
la circunstancia que lo produzca, desde hace más
de 140 años.
En nuestro país tiene su representación desde hace
125 años y cuenta en la actualidad con aproximadamente 10.000 voluntarios que asisten humanitaria y
desinteresadamente a la totalidad del territorio.
Entre la amplia gama de sus metas y objetivos
humanitarios, se ha propuesto generar la capacitación de sus voluntarios como complemento necesario de la asistencia social que brindan.
Así es que nace en la filial Córdoba la carrera de
Técnico en Atención y Prevención de Desastres,
generando, de este modo, expertos, con las herramientas y las capacidades necesarias para afrontar
cualquier situación que requiera su asistencia.
Es a partir de la propuesta de sus docentes, egresados y alumnos que surge la idea de organizar estas jornadas a las que asistirán, entre otros, expertos nacionales e internacionales, y que tendrán
como objetivo compartir el conocimiento, ideas y
experiencias para generar estrategias que permitan
forjar las herramientas para construir una sociedad
más segura.
Por la brillante y desinteresada labor que esta institución cumple en el mundo, es que solicito, señor
presidente, el apoyo y la aprobación de mis pares
al presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

170

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

CXI
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el
número de expediente 2.533/04 (18 de agosto de
2004), Marco Regulatorio General de Servicios Públicos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO GENERAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Ambito de aplicación. De conformidad con el artículo 42 de la Constitución Nacional, la presente ley regula los servicios públicos y
actividades de interés público de competencia nacional detallados en el anexo 1, siendo atribución
del Congreso de la Nación la posterior inclusión o
exclusión de actividades o servicios en el ámbito
de aplicación de la presente ley.
Art. 2º – Objeto. El Estado debe, a través de la
regulación de los servicios públicos y actividades
de interés público:
a ) Asegurar que sean prestados en forma eficiente y satisfactoria, cumpliendo los requisitos de regularidad, continuidad, obligatoriedad, generalidad, igualdad, calidad y
eficiencia;
b ) Procurar el acceso universal a los servicios
públicos;
c) Mantener y fomentar las tarifas justas, transparentes y las rentabilidades razonables;
d ) Proteger la salud, seguridad e intereses económicos de los usuarios, el derecho a una
información adecuada y veraz, la libertad de
elección y las condiciones de trato equitativo y digno;
e) Promover el desarrollo socioeconómico del
país y tender al mejoramiento de la calidad
de vida de la población.
Art. 3º – Objetivos. Fíjanse los siguientes objetivos para la política regulatoria:
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a ) Proteger adecuadamente los derechos de los
usuarios y consumidores, y los de la población en general en todo aquello en que pudiera resultar afectada por la prestación del
servicio implicado;
b ) Asegurar la adecuada calidad de los servicios prestados y la seguridad del usuario en
su utilización;
c) Fomentar la innovación tecnológica y la aplicación de los progresos tecnológicos a fin
de mejorar permanentemente la calidad del
servicio;
d ) Propender a la prestación de servicios confiables que cumplan con las características
de continuidad, regularidad y uniformidad;
e) Promover la competencia y la eficiencia en
la prestación del servicio y la igualdad, el
libre acceso y la no discriminación en su utilización;
f) Fomentar la universalización de la prestación
del servicio, alcanzando la mayor cobertura
geográfica posible y abarcando las zonas
más rezagadas del país de modo de fomentar su desarrollo económico-social y la mejora en las condiciones de vida de sus habitantes;
g ) Alentar las inversiones para fomentar la renovación de los recursos utilizados y asegurar el suministro y la prestación a largo
plazo;
h ) Proteger el medio ambiente y los recursos
naturales propendiendo a la utilización racional de los recursos no renovables;
i) Controlar que las tarifas aplicadas sean justas, transparentes y razonables en relación
con el servicio prestado y con aquellas que
rigen internacionalmente en similares condiciones de dotación de recursos;
j) Verificar que las rentabilidades de las empresas se mantengan en un nivel razonable en
relación con otras actividades de similar riesgo en la economía nacional y con la misma
actividad a nivel internacional en contextos
similares y con similar dotación de recursos;
k ) Velar por la protección de los bienes e intereses públicos.
TITULO II

De la regulación de los servicios públicos
concesionados
CAPÍTULO I
De los marcos regulatorios sectoriales
Art. 4º – Creación por ley. Los servicios públicos y actividades de interés público reguladas por
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la presente ley debe contar con un marco regulatorio
que determine los derechos y obligaciones de las
empresas prestatarias, la autoridad concedente y los
usuarios del servicio. Dicho marco regulatorio debe
estar sancionado por ley con anterioridad al llamado a licitación pública para la privatización o concesión del servicio de que se trate. En el caso de
que el servicio implicado se encuentre privatizado
o concesionado con anterioridad, el marco regulatorio sectorial deberá sancionarse en un plazo no
superior a 180 días a partir de la sanción de la presente ley.
Art. 5º – Pautas. Los marcos regulatorios sectoriales deberán ser elaborados en base a las siguientes pautas:
a ) Rentabilidad. La regulación de los servicios
públicos y actividades de interés público
debe asegurar que la rentabilidad empresaria mantenga niveles razonables en relación
con las inversiones efectivamente realizadas
así como con el grado de eficiencia y prestación satisfactoria de los servicios;
b ) Tarifas. Las tarifas a pagar por el usuario deben ser justas, transparentes y razonables
en relación con la calidad del servicio prestado, las inversiones realizadas y los costos implicados en la prestación del servicio.
Deben estar expresadas en moneda nacional y no contarán con ningún mecanismo de
actualización automática. Cada contrato de
concesión contendrá la metodología de revisión tarifaria respectiva;
c) Plazo. El plazo de vigencia de las concesiones será el que quede explícitamente definido en los contratos de concesión o transferencia emanados de la licitación pública. Una
vez finalizado el plazo allí definido quedará
extinguida la concesión y la prestación del
servicio podrá volver a concesionarse sólo
a partir de la realización de una nueva licitación pública según lo normado por la presente ley y por la legislación aplicable. La
prórroga de los plazos de concesión inicialmente convenidos queda taxativamente prohibida a partir de la sanción de la presente
ley;
d ) En cumplimiento con las obligaciones del
Estado previstas en la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional definirá, en todos los
casos, el plan de inversiones a ejecutarse
durante la prestación del servicio, incluyéndolo en el contrato respectivo;
e) Multas. Las multas por incumplimientos y sus
mecanismos de aplicación deben estar definidos en los marcos regulatorios sectoriales,
propendiendo al establecimiento de procesos
de penalización que tiendan a efectivizar su
pago con la mayor celeridad posible;
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f) Rescisión contractual. Los incumplimientos
que sean causa de rescisión de los contratos de concesión deben estar taxativamente
expresados en los marcos regulatorios sectoriales así como también los mecanismos
por los cuales ésta se lleva a cabo.
CAPÍTULO II
De los derechos de los usuarios
Art. 6º – Derechos de los usuarios. Sin perjuicio
de lo que se establezca en los marcos regulatorios
sectoriales, los usuarios de los servicios regulados
por la presente ley tendrán los siguientes derechos:
a ) Recibir el servicio adecuado de acuerdo con
lo establecido en la presente ley, en el marco regulatorio sectorial y, en general, en toda
la legislación aplicable;
b ) Obtener y utilizar el servicio con libertad de
elección en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes;
c) Exigir la prestación de los servicios conforme a los niveles de calidad establecidos en
el marco regulatorio sectorial y en los contratos;
d ) Recibir de la autoridad concedente, el ente
regulador y de la empresa prestataria información sobre los servicios prestados sobre
cualquier circunstancia que pudiera interrumpir la prestación del servicio, sobre el
régimen tarifario y sus eventuales modificaciones, y sobre todo otro aspecto relevante
para la defensa de sus intereses individuales y colectivos;
e) Recurrir al ente regulador, mediante los procedimientos que éste fije, ante cualquier tipo
de reclamo, incluidos aquellos vinculados
con las tarifas implicadas en la utilización del
servicio del que se trate;
f) Comunicar al ente regulador del sector y a
la empresa prestataria las irregularidades de
que tenga conocimiento con respecto al servicio prestado;
g ) Reclamar la indemnización de daños a la empresa prestataria cuando ésta no cumpla con
algunas de sus obligaciones contractuales
en perjuicio de sus derechos;
h ) Ejercer la defensa de sus intereses a través
de su participación activa en los entes reguladores y/o en las asociaciones de usuarios, o por medio de presentaciones particulares ante las autoridades regulatorias;
i) Participar en las audiencias públicas que
sean convocadas por los entes reguladores
y solicitar su convocatoria según lo establecido en la presente ley.
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CAPÍTULO III
De los deberes de las empresas prestatarias
Art. 7º – Deberes de las empresas prestatarias.
Sin perjuicio de lo que se establezca en los marcos
regulatorios sectoriales y en los contratos particulares, las empresas prestatarias tendrán los siguientes deberes:
a ) Tomar las medidas necesarias para que los
servicios sean prestados en condiciones que
garanticen su continuidad, calidad, generalidad, seguridad y protección del medio ambiente;
b ) Cumplir con todas las obras, servicios y obligaciones en general que se establezcan en
el marco regulatorio sectorial, en el contrato
y demás legislación aplicable;
c) Contar con capacidad técnica y financiera
para la prestación del servicio de modo ininterrumpido y con el nivel de calidad adecuado;
d ) Elaborar proyectos, emitir informes y llevar registros conforme se detalla a continuación,
para ser presentados ante el ente regulador
del sector cuando éste así lo requiera:
d.1) Elaborar los proyectos ejecutivos totales o parciales de las obras a realizar, los
planes de trabajos definitivos de las
obras estipuladas y los planos conforme a obra, en los tiempos y modalidades previstos en la legislación aplicable, o en los que fije el ente regulador
dentro de sus atribuciones;
d.2) Elevar al ente regulador, con la periodicidad que éste determine, informes escritos que permitan evaluar en todos
sus aspectos el cumplimiento de las
obligaciones de la empresa;
d.3) Realizar las mediciones, estadísticas,
censos y controles estipulados en la legislación aplicable o definidos por el
ente regulador, permitiendo a este último el ingreso a las dependencias en que
se encuentren los sistemas de control
a fin de verificar los datos y controlar
los resultados. Al mismo tiempo, el ente
regulador podrá efectuar en forma independiente las mediciones que estime
convenientes, utilizando o no las instalaciones y documentación del concesionario;
d.4) Mantener los registros, la documentación y las constancias que proporcionen
información técnica, comercial, financiera y de personal contable y técnicamente auditable, que representen el estado pasado, actual y propuesto de las
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actividades de la empresa. Su realización
deberá atenerse a las normas que determine el ente regulador a los fines de
implementar una adecuada política
tarifaria. La información sobre ingresos,
costos, activos y pasivos a suministrar
por el concesionario deberá ser confeccionada aplicando los principios contables generalmente aceptados en la República Argentina;
e) Publicar, con suficiente antelación, la información concerniente a los planes de obras,
las tarifas y toda otra información que pueda resultar de interés al usuario. Los trabajos deberán programarse y ejecutarse de
modo de ocasionar las menores molestias a
los usuarios, adoptando todas las medidas
apropiadas para garantizar la seguridad, comodidad y economía;
f) Brindar a los usuarios información completa acerca de las características de los servicios prestados, las diferentes opciones de su
utilización y los costos y beneficios de cada
una de ellas, y toda aquella información que
permita al usuario elegir adecuadamente la
contratación del servicio ofrecido;
g ) Abstenerse de realizar actos que impliquen
competencia desleal o abuso de la posición
dominante en el mercado.
CAPÍTULO IV
Tarifas
Art. 8º – Las tarifas deberán ser justas, transparentes y razonables, dentro del marco del riesgo empresario, a los fines de:
a ) Posibilitar la continuidad del servicio, cumplimentando las previsiones de calidad, seguridad y eficiencia establecidas en el pliego licitatorio y el contrato;
b ) Ofrecer al prestador que obre en forma diligente y eficiente la oportunidad de obtener un ingreso suficiente para satisfacer los costos directos e indirectos del
servicio y la posibilidad de lograr una rentabilidad razonable sobre el capital propio invertido. Por rentabilidad razonable
se entiende aquella similar a la alcanzada,
en condiciones operativas equiparables,
en otras actividades semejantes y de riesgo similar en el ámbito nacional e internacional. En ningún supuesto se le garantizará rentabilidad al prestador;
c) Asegurar la mínima tarifa media posible y su
distribución entre usuarios y consumidores
de forma de alentar el desarrollo económico
y la máxima equidad social.
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Art. 9º – Se asegurará a los hogares indigentes
el derecho humano de acceso gratuito a los servicios esenciales según se determine en los marcos
regulatorios sectoriales. A fin de reducir el impacto
de esta disposición sobre las tarifas de los restantes usuarios y consumidores, el Estado nacional,
contribuirá a financiar el costo en las proporciones,
la forma y los alcances que establezcan el pliego
licitatorio o el contrato. El Poder Ejecutivo nacional
invitará a las provincias y municipios a contribuir
con el financiamiento de este servicio.
Art. 10. – Se prohíbe el ajuste automático de las
tarifas. Las tarifas sólo podrán ser alteradas teniendo en consideración los costos reales incurridos y
previstos, y las tasas de rentabilidad obtenidas y
programadas.
CAPÍTULO V
De los entes reguladores
Art. 11. – Creación por ley. Todo servicio público debe quedar comprendido en el marco de competencia de un organismo regulador creado por ley
nacional con anterioridad a su privatización o concesión. En el caso de aquellos servicios públicos y
actividades de interés público en los cuales el ente
regulador no haya sido creado del modo anteriormente citado, el Congreso de la Nación deberá crearlo –definiendo sus objetivos, funciones, deberes y
jurisdicción– en un plazo no superior a 90 días desde la sanción de la presente ley.
Art. 12. – Naturaleza jurídica. Los entes reguladores serán organismos descentralizados de la administración pública nacional y funcionarán en el
ámbito del ministerio que corresponda al servicio
que regulan. Gozarán de autarquía y poseerán plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del
derecho público y privado.
Art. 13. – Selección y requisitos de los miembros
del directorio. Los miembros del directorio de los
entes reguladores serán elegidos por concurso público de oposición y antecedentes. Deberán reunir
los requisitos para ser funcionarios públicos y contar con probada experiencia e idoneidad en las actividades propias del cargo a cumplir. No podrán ser
propietarios ni tener interés alguno, directo o indirecto, en las empresas controladas ni en las empresas vinculadas a éstas, ni haber pertenecido a dichas empresas durante los últimos cinco años. Una
vez finalizadas sus funciones en el ente regulador,
los funcionarios que hubieran ocupado cargos directivos no podrán formar parte de las empresas
controladas por un período de dos años.
Art. 14. – Participación de los usuarios y las
provincias. A los fines de cumplir con lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, los
directorios de los entes reguladores creados o a
crearse a partir de la sanción de la presente ley, de-
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berán incluir al menos un representante de las provincias afectadas por la privatización del servicio
implicado, y al menos un representante de los usuarios del servicio del que se trate. En los marcos
regulatorios sectoriales se definirá la metodología
de selección de estos representantes y la posibilidad de participación de los trabajadores del sector.
Art. 15. – Patrimonio y recursos. El patrimonio
de los entes reguladores estará constituido por los
bienes que se les asignen y los que adquieran en el
futuro a cualquier título. Sus recursos provendrán
de asignaciones presupuestarias, así como del porcentaje de la recaudación de las empresas reguladas en concepto de “tasa de inspección y control”
que se fije en los marcos regulatorios sectoriales, y
de todos otros fondos, bienes o recursos que puedan serles asignados.
Art. 16. – Funciones y atribuciones. Los entes
reguladores tendrán las siguientes funciones y atribuciones, además de las que se establezca en el
marco regulatorio sectorial y, en general, en la legislación aplicable:
a ) Dictar los reglamentos que considere necesarios para el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley y el marco regulatorio sectorial;
b ) Hacer cumplir el marco regulatorio sectorial,
su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de su competencia;
c) Ejercer el control y fiscalización de la prestación de los servicios implicados, asegurando el cumplimiento de las obligaciones
fijadas en el marco regulatorio sectorial y en
los contratos de concesión o transferencia;
d ) Auditar, en el caso de los servicios públicos privatizados o concesionados con anterioridad a la creación del ente regulador respectivo, todo lo actuado hasta la fecha de
su creación;
e) Examinar los bienes y toda documentación
legal, contable y técnica de las empresas
para la realización de inspecciones, auditorías y otras tareas de control económicofinanciero, contable, administrativo, jurídico,
impositivo y técnico;
f) Establecer las bases para el cálculo de las
tarifas y controlar que sean aplicadas de
conformidad con los correspondientes contratos, el marco regulatorio sectorial y las
disposiciones de la presente ley;
g ) Denunciar incumplimientos, aplicar sanciones y percibir las multas previstas en los
respectivos contratos, el marco regulatorio
sectorial y demás normas aplicables;
h ) Propiciar ante el Poder Ejecutivo nacional
cuando corresponda, la rescisión, caducidad
o reemplazo de las concesiones, siempre en
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i)

j)

k)

l)

m)
n)
ñ)

o)

los términos de las previsiones incluidas en
los contratos, el marco regulatorio sectorial
y la presente ley;
Asistir al Poder Ejecutivo nacional en la elaboración de los pliegos de bases y condiciones para la licitación pública de la prestación de nuevos servicios en el ámbito de
su jurisdicción, y en la posterior convocatoria a licitación pública;
Evaluar todo impacto al medio ambiente generado a partir de la realización de las obras
y/o la prestación de los servicios en el área
de su jurisdicción;
Convocar, organizar y aplicar el régimen de
audiencias públicas en los casos previstos
por la presente ley y el marco regulatorio
sectorial, y en toda otra situación que estime procedente;
Requerir a las empresas concesionarias los
documentos e información necesarias para
verificar el cumplimiento de esta ley, su reglamentación, el marco regulatorio sectorial
y los respectivos contratos, realizando inspecciones que al efecto resulten necesarias;
Recibir, dar trámite y resolver los reclamos
de los usuarios;
Asegurar la publicidad de las decisiones que
adopte, incluyendo los antecedentes en
base a los cuales éstas fueron adoptadas;
Someter anualmente al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación un informe sobre las actividades del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio
del interés público;
Coordinar progresivamente con los gobiernos provinciales el ejercicio de aquellas funciones que considere compatibles con su
competencia.

Art. 17. – Control externo. El cumplimiento de las
funciones de cada ente regulador será controlado
por la Auditoría General de la Nación según lo establece el artículo 85 de la Constitución Nacional,
la ley 24.156 y demás normas implicadas.
CAPÍTULO VI
De las modificaciones contractuales
y regulatorias
Art. 18. – Normas básicas. Los pliegos de licitación, los marcos regulatorios sectoriales y los contratos de transferencia o concesión firmados luego
de la licitación pública, de acuerdo con lo dispuesto por la presente ley, constituyen las normas básicas en las que se enmarca la privatización o concesión, y en ellos deben quedar explícitamente
establecidas todas las condiciones a las que se sujetará la prestación del servicio.
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Art. 19. – Requisitos para la realización de modificaciones regulatorias o contractuales. La introducción de modificaciones regulatorias o contractuales posteriores a la licitación pública deberá
restringirse a circunstancias de fuerza mayor en las
que esté implicado el interés general. Todas las modificaciones contractuales o regulatorias que afecten la tarifa, las inversiones, los subsidios y/o las
rentabilidades empresarias, deberán ser ratificadas
por ley nacional. Mientras las modificaciones no
sean aprobadas por el Congreso de la Nación serán nulas, de nulidad absoluta.
Art. 20. – Consulta al ente regulador y a los
usuarios. La autoridad de aplicación deberá, previo
a la realización de modificaciones contractuales o
regulatorias, consultar al ente regulador respectivo
y a los usuarios y otros sectores interesados a través de la realización de una audiencia pública según lo dispuesto en la presente ley.
CAPÍTULO VII
De las audiencias públicas
Art. 21. – Convocatoria. La convocatoria a audiencia pública será atribución del ente regulador
del sector en los casos previstos por la presente
ley, el marco regulatorio sectorial y demás normas
aplicables.
Art. 22. – Realización obligatoria. Es obligatoria, según las disposiciones de la presente ley, la
convocatoria a audiencia pública con anterioridad
a la toma de decisiones que pudieran afectar el interés general, en particular, aquellas que afecten la
tarifa, las inversiones, los subsidios y las rentabilidades empresarias.
Art. 23. – Realización a solicitud de los usuarios. Los usuarios del servicio podrán solicitar ante
el ente regulador la realización de una audiencia pública, explicitando el tema a tratar y las causas que
motivaron tal solicitud. El ente regulador evaluará
la procedencia de dicha solicitud y se pronunciará
de modo fundado sobre su aceptación o rechazo.
Art. 24. – Régimen de audiencias públicas. El ente
regulador de cada sector deberá sancionar el régimen de audiencias públicas en un plazo no superior a 90 días a partir de la sanción de la presente
ley, el cual deberá asegurar la publicidad de la convocatoria, la igualdad de participación para los interesados y la publicidad de las opiniones pronunciadas.
Art. 25. – Partes. Será parte de la audiencia pública toda persona física o jurídica, pública o privada, que acredite tener un derecho subjetivo, un interés legítimo o difuso en relación con el servicio
del que se trate.
Art. 26. – Decisiones regulatorias posteriores.
Las decisiones regulatorias posteriores considerarán las argumentaciones expuestas en la audiencia
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pública, dando las razones de su aceptación o rechazo.
TITULO III
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i) Las diversas fuentes de ingreso implicadas
en la prestación del servicio;
j) La definición de las condiciones necesarias
para la prestación de un servicio adecuado.

De la privatización de servicios públicos
Art. 27. – Aprobación por ley nacional. La privatización o concesión de los servicios regulados
por la presente ley deberá ser aprobada por ley nacional.
Art. 28. – Licitación pública. El procedimiento
de adjudicación será indefectiblemente la licitación
pública para todos los servicios regulados por la
presente ley, en observancia de los principios de
legalidad, publicidad, igualdad y competencia. La
oferta más conveniente será evaluada no sólo teniendo en cuenta el aspecto económico, relativo al
mejor precio, sino también las distintas variables que
demuestren el mayor beneficio para el Estado y la
comunidad. A este respecto, en los pliegos de licitación podrán, cuando resulte oportuno, establecerse sistemas de puntaje o porcentuales referidos a
distintos aspectos o variables a ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación.
Art. 29. – Delegación. El Poder Ejecutivo nacional podrá delegar la prestación de servicios públicos en personas jurídicas públicas, privadas sin fines de lucro o cooperativas, o brindarlos en forma
asociada, fijando las incompatibilidades, obligaciones y derechos en consonancia con los principios
del presente marco regulatorio general, el que se
aplicará supletoriamente.
Art. 30. – Pliegos de licitación. Los pliegos de la
licitación serán elaborados en base a las disposiciones establecidas en la presente ley y deberán contener, entre otras, las siguientes especificaciones:
a ) El objeto y las metas de la privatización, concesión o licencia según fuera el caso;
b ) El plazo en caso de tratarse de una concesión o una licencia;
c) Los plazos para la recepción de las ofertas,
la adjudicación y la firma del contrato;
d ) Los criterios de evaluación de las ofertas a
nivel técnico y económico-financiero;
e) El valor de la empresa a privatizar, el monto
del canon a pagar por la concesión, o el
monto del subsidio ofrecido, según fuera el
caso;
f) La expresa indicación del responsable de las
tramitaciones que demanden las expropiaciones necesarias para la ejecución de obras, y
el origen de los fondos para afrontar los
gastos emergentes, si fuera el caso;
g ) Los derechos y obligaciones de la empresa
prestataria y de la autoridad concedente;
h ) Las obras básicas a ejecutar y los plazos de
realización respectivos;

Art. 31. – Contrato. El contrato de transferencia
o concesión deberá contener las siguientes especificaciones:
a ) El objeto, área y plazo de la transferencia o
concesión;
b ) Las condiciones generales y particulares de
prestación del servicio;
c) Las obligaciones de inversión con cronogramas físico-financieros de ejecución de
obras;
d ) La definición de los parámetros de calidad
del servicio y su metodología de cálculo;
e) La tarifa o precio del servicio para cada uno
de los distintos tipos de usuarios, su mecanismo de cálculo y la metodología de revisión tarifaria implicada;
f) Los deberes y obligaciones de la empresa
prestataria, la autoridad concedente y los
usuarios, siempre de acuerdo con lo establecido en el marco regulatorio sectorial y
la presente ley;
g ) Las garantías de inversión y de prestación
adecuada de los servicios;
h ) Las penalidades a las que esté sujeta la empresa prestataria y su mecanismo de aplicación, incluyendo las posibles causales de
rescisión contractual y su modalidad de ejecución;
i) Los bienes restituibles al Estado y su estado de conservación una vez extinguida la
concesión;
j) Los subsidios y/o compensaciones económicas del Estado a las empresas, cuando
correspondiere;
k ) El canon a pagar al Estado por la explotación de los bienes públicos, cuando correspondiere.
Art. 32. – No podrán ser oferentes, accionistas u
ocupar puestos de responsabilidad en las empresas concesionarias:
a ) Los funcionarios públicos o políticos que se
hayan desempeñado en los Estados nacional, provinciales o municipales, legisladores
y jueces mientras no hayan transcurrido cinco (5) años de haber cesado en esos cargos;
b ) Los agentes de los Estados nacional, provinciales o municipales que hayan desempeñado funciones en dependencias relacionadas con la prestación de los servicios
públicos contemplados en la presente ley,
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c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

en tanto no hayan transcurrido dos (2) años
de haber cesado en esos cargos;
Los extranjeros que hayan tenido acreditación diplomática en el país y los funcionarios o contratados de organismos multilaterales de crédito hasta dos (2) años de haber
cesado en sus servicios;
Las personas nacionales o extranjeras, condenadas o procesadas en el país o en el o
las sociedades cuyos directores, apoderados, gerentes, representantes o accionistas
con más del veinticinco por ciento (25 %)
del capital social, se encuentren en igual situación por actos o hechos dolosos, en tanto no haya transcurrido el doble de tiempo
de la condena impuesta;
Las personas que se encuentren en concurso preventivo y los inhibidos, mientras duren los efectos de esas medidas;
Los deudores morosos de obligaciones impositivas o de la seguridad social en tanto
haya recaído acto administrativo o sentencia firmes;
Las personas que hayan sido pasibles de
rescisiones contractuales culposas de cualquier contrato con los Estados nacional, provinciales o municipales, en tanto no hayan
transcurrido cinco (5) años de la rescisión;
Las personas que hayan recibido sanciones,
en el ámbito nacional o internacional, por
afectar el medio ambiente, en tanto no haya
transcurrido el doble de tiempo de la condena impuesta;
Los que se encuentren comprendidos en las
situaciones específicas de incompatibilidad
o causales de exclusión que precisaren las
leyes, reglamentos, pliegos y contratos
atinentes a cada servicio.

Las incompatibilidades previstas en el presente
título resultarán aplicables a los contratistas del
prestador.
Art. 33. – El jefe de Gabinete de Ministros será la
autoridad de aplicación a los efectos de la implementación de la entrada en vigor de la presente ley.
Art. 34. – La presente ley es de orden público y
regirá a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
ANEXO I
Servicios públicos y actividades de interés público regulados por la presente ley:
1. Energía atómica.
2. Distribución y transmisión de energía eléctrica.

Reunión 2ª

3. Distribución y transporte de gas natural por
redes y envasado.
4. Provisión de agua potable por red y sistema
cloacal.
5. Rutas y accesos viales por peaje.
6. Servicios portuarios y aeroportuarios.
7. Servicios postales.
8. Subterráneos.
9. Telecomunicaciones.
10. Transporte aerocomercial.
11. Transporte ferroviario de pasajeros y cargas.
12. Transporte terrestre de pasajeros y cargas.
13. Vías fluviales por peaje.
14. Distribución y provisión de combustibles líquidos.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la administración del ex presidente
Carlos Menem se llevó adelante un vasto y acelerado plan de privatizaciones. Así, se transfirieron a
manos privadas empresas petroquímicas, ramales de
ferrocarriles de carga, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la empresa estatal aerocomercial,
áreas petroleras y se entregaron en concesión las
rutas de mayor tránsito para ser explotadas por peaje. Entre 1991 y 1993 se continuó con la privatización
de reservas petroleras, la distribución y transmisión
de gas, la generación, transmisión y distribución de
electricidad, los restantes ferrocarriles de cargas y
de pasajeros, y la empresa de exploración, explotación, refinación y comercialización de derivados del
petróleo: Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
Este proceso de privatizaciones resultó decisivo
para sus defensores, en la conquista de la confianza de la comunidad de negocios local e internacional, favoreciendo el ingreso de capitales, la renegociación de la deuda externa y la implementación del
plan de estabilización con convertibilidad. Con el
proceso de reformas estructurales de la economía
llevado adelante, la Argentina fue uno de los más
fieles y aplicados ejecutores de las reformas propuestas por el Consenso de Washington (privatizaciones, desregulación, apertura, saneamiento fiscal, estabilización).
“Esta fase de reforma del Estado significó también una reforma de la sociedad, un cambio de las
relaciones de fuerzas entre una y otra esfera así
como un notorio corrimiento de sus fronteras. La
privatización, la descentralización (transferencia a las
provincias de actividades como salud y educación)
y la tercerización de servicios redujeron el aparato
estatal, pero expandieron al mismo tiempo la responsabilidad del mercado y la sociedad civil y la satis-
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facción de las necesidades sociales, modificando
profundamente el esquema de división social del
trabajo. El sector más concentrado del capital se
convirtió en el principal proveedor de bienes y servicios públicos. Todo este modelo significó una creciente concentración del poder económico y un mayor desequilibrio en la distribución del ingreso y la
riqueza”.1
Las privatizaciones tuvieron en la práctica un objetivo prioritario que fue la obtención de financiamiento de corto plazo para el sector público y la
postergación –a través del canje de deuda por activos– de los pagos a los acreedores externos. De
este modo, ante una situación de profunda inestabilidad económica, los ingresos obtenidos por las
privatizaciones fueron utilizados principalmente para
equilibrar los gastos corrientes y no para la realización de nuevas inversiones públicas, lo cual produjo una importante descapitalización del Estado
nacional.
La priorización de la rápida obtención de recursos anuló la preocupación por el establecimiento de
reglas de juego claras que garantizaran un beneficio concreto para los usuarios de los servicios públicos privatizados y para la sociedad en su conjunto.
La desatención oficial a ciertos temas fundamentales (transparencia de los procesos, saneamiento previo de las empresas a privatizar, maximización del
precio de transferencia, ejercicio del poder regulatorio, competitividad de los mercados y de la economía en su conjunto, consolidación de reservas
de mercados oligopólicos, etcétera) condujo a que
la privatización de los servicios públicos en la Argentina conllevara un aporte sólo marginal al bienestar de la sociedad y significara fundamentalmente una transferencia de riquezas al capital
concentrado.
En síntesis, en poco más de cuatro años fueron transferidas al sector privado casi la totalidad de las empresas públicas productoras de bienes y prestadoras de servicios que, en su
conjunto, generaban cerca del 8 % del PBI total
y alrededor del 20 % de la inversión global del
país. Uno de los rasgos más importantes del programa de privatizaciones radicó en la falta de marcos regulatorios claros, bien diseñados, que permitieran el desarrollo de un política regulatoria
eficaz. Sin duda esta falencia atentó contra derechos de los usuarios que carecieron de protección efectiva y que aún hoy se encuentran en
una situación de desprotección casi absoluta,
mientras que, en contraposición a esa situación,
surgieron, cuasirrentas de privilegios para las
empresas concesionarias.

1
Oszlak, Oscar: El desafío de la segunda reforma del
Estado, Revista “Nueva Sociedad” Nº 160, marzo-abril de
1999.
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La privatización de empresas públicas –fundamentalmente cuando se trata de monopolios naturales– no garantiza por sí misma la eficiencia económica, y menos aún eficiencia social. Sin una
regulación efectiva, la operación privada no asegura la consecución de beneficios sociales (tales como
tarifas justas, mejoras en la calidad del servicio, extensión del servicio a una mayor cantidad de usuarios, etcétera). En este sentido, en el caso argentino, los procesos de privatización no pusieron el
énfasis necesario en la regulación y el control de la
operación privada, desatendiendo la elaboración de
marcos regulatorios precisos y exhaustivos para todos los servicios públicos transferidos, y la creación de entes reguladores independientes, con atribuciones amplias y precisas, y con autonomía de
criterio.
El desajuste inicial existente entre el traspaso
de los servicios públicos a manos privadas, la
creación de los marcos regulatorios y la puesta
en funcionamiento de los entes reguladores, resulta uno de los condicionantes centrales para
el ejercicio del control público de la operación
privada de las empresas prestadoras de servicios
públicos en la Argentina. Al mismo tiempo, las
imperfecciones, omisiones y falencias que se observan, tanto en los marcos regulatorios existentes como en los contratos de concesión y transferencia, han generado costos económicos,
políticos y sociales que ha estado pagando el
conjunto de la sociedad, y particularmente los
sectores de menores ingresos.
En este sentido, no debe perderse de vista que
los procesos de privatización resultan “económicamente racionales” si tienen efectos positivos sobre el crecimiento económico y la distribución del ingreso. Sin embargo, en el caso
argentino el financiamiento de las inversiones ha
provenido, en lo esencial, de los recursos provenientes de las tarifas y, marginalmente, de la
reinversión de los beneficios extraordinarios generados mediante la fijación de precios superiores a los necesarios para la obtención de tasas
de ganancia razonables. El crecimiento constante de las tarifas que bajo la convertibilidad afrontaron los usuarios, con su impacto negativo sobre los gastos de los hogares, significó cambios
profundamente regresivos en la distribución del
ingreso en la economía nacional.
Luego de casi una década y media del inicio de
las privatizaciones, y en vistas de las consecuencias concretas de la falta de regulación, la carencia
de un marco legal estable y exhaustivo y la ineficiencia de los entes reguladores, resulta evidente
la necesidad imperiosa de recuperar para el Estado
un papel activo en la regulación de los servicios públicos, con el objetivo central de garantizar la obtención de beneficios sociales concretos de la prestación privada de los servicios públicos.
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La Ley de Emergencia Económica y la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas
La ley 25.561, de emergencia pública y reforma del régimen cambiario, conllevó cambios decisivos en el plano macroeconómico, el abandono del régimen de convertibilidad como el más
significativo, y en el área de los servicios públicos el propósito de revisar la relación Estadoempresas privatizadas.
Se dio inicio, de este modo, a una negociación
tendiente a eliminar determinados privilegios exclusivos de estas empresas, como la indexación de tarifas e intentar recomponer la distorsionada estructura de precios y rentabilidades relativas de la
economía que había quedado como consecuencia
de los años de convertibilidad.
Por su lado, el principal objetivo de las empresas a la instancia renegociadora se focalizó, pura
y exclusivamente, en el intento de mantener las
privilegiadas condiciones de contexto en las que
se desenvolvieron y las exorbitantes tasas de
ganancias con se beneficiaron durante más de
una década.
La estrategia de las empresas consistió permanentemente en desarrollar las acciones dentro del
marco de “inseguridad jurídica” producida por el
abandono del régimen de convertibilidad cambiaria
y soslayar las anomalías y contravenciones legales
y normativas acumuladas durante los años de concesión transcurridos.
Una vez más, la inexistencia de una estructura
regulatoria clara coloca las renegociaciones sobre
un terreno pantanoso, que sólo puede ser mejorado con la transparentización de la información
en juego, a través de la participación de los propios usuarios en audiencias públicas y finalmente el Congreso Nacional evaluando las actuaciones realizadas.
Estas herramientas de participación social como
elementos de control dan forma a un importante factor de democratización del poder, en decisiones y
actos de gobiernos trascendentales para la prestación de los futuros servicios públicos y para la economía de los ciudadanos.
Principales problemas en la etapa posprivatización en la Argentina
La experiencia argentina señala importantes errores, omisiones e inconsistencias, tanto en lo que
respecta a los procesos de privatización como, sobre todo, al posterior ejercicio de la regulación de
los servicios públicos privatizados. Los principales
problemas regulatorios que deben ser superados
para avanzar hacia una regulación eficaz de la prestación privada de los servicios públicos son, básicamente, los siguientes.
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1. Inexistencia de una normativa general regulatoria de servicios públicos
La Constitución Nacional prevé en su artículo 42
la existencia de marcos regulatorios para los servicios públicos, generando según el constitucionalista
Humberto Quiroga Lavié, el derecho de los usuarios a impugnar toda prestación de un servicio que
se estuviera prestando sin marco regulatorio, o con
una normativa que resultara insuficiente.
La interpretación de la norma constitucional indica que el Congreso Nacional debe no sólo dictar
marcos regulatorios para cada servicio a prestar,
sino una ley orgánica sobre marcos regulatorios, que
sirva como orden general regulatorio que ninguno
de los marcos regulatorios específicos pueda desconocer.
Es necesario un ordenamiento legal que homogeneice reglas generales, dejando para los marcos
regulatorios específicos de cada servicio público las
normas propias de esas actividades, respetando al
mismo tiempo la singularidad del servicio en cuestión y las normas generales aplicables al conjunto
de las actividades.
2. Dictado de los marcos regulatorios con posterioridad a la privatización o concesión del servicio público
En la experiencia argentina gran parte de los marcos regulatorios de los servicios públicos privatizados han sido elaborados con posterioridad al traspaso de los servicios al sector privado. Al mismo
tiempo, la reglamentación de la prestación de los servicios ha demostrado ser, en muchos casos, imprecisa e incompleta, generando vacíos de regulación
ante situaciones no previstas inicialmente. En consecuencia, muchas veces se produjeron modificaciones casi inmediatas de las regulaciones establecidas por contrato. En todos los casos la solución
del conflicto tendió a efectuarse por la vía del sacrificio fiscal y de la reducción de las exigencias
efectivas en cuanto a metas de calidad y de inversión. Las regulaciones tardías, débiles e imperfectas no han alcanzado a constituir un conjunto
mínimamente coherente y eficaz para hacer frente al
desafío que plantea a la sociedad el control de un
proceso privatizador de la extensión del practicado
en nuestro país.
Los marcos regulatorios son la herramienta
fundamental con la que cuenta el Estado para fijar los deberes, derechos y obligaciones de las
empresas prestatarias de los servicios públicos.
La definición clara y concisa de reglas de juego
firmes, elaboradas con amplia participación de
los poderes públicos y de la ciudadanía, y aprobadas por el Congreso de la Nación, constituye
una necesidad fundamental de la experiencia argentina.
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3. Modificación reiterada de las condiciones iniciales de contratación
Las condiciones iniciales de contratación fueron
reiteradas veces modificadas en la mayoría de los
servicios públicos privatizados (son destacables los
casos de la provisión de agua potable y cloacas,
los ferrocarriles de pasajeros, las primeras concesiones viales por peaje y las telecomunicaciones),
sobre la base de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y las empresas en las que no participaron
los usuarios y, en muchos casos, ni siquiera los entes reguladores.
La frecuente reformulación de las reglas de juego que enmarcaron las licitaciones públicas va en
detrimento de la credibilidad pública del sistema
regulatorio. Al mismo tiempo, y dada la celeridad
con la que se definieron las normas básicas de la
prestación de ciertos servicios públicos privatizados, pronto surgieron situaciones y problemas no
contemplados en los marcos regulatorios y en los
pliegos de licitación que fueron corregidos, casi
excluyentemente, por medio de decretos y resoluciones que desnaturalizan y alteran en parte ciertos
objetivos originales.
4. Constitución de los entes reguladores con posterioridad a la privatización
Al igual que en el caso de los marcos regulatorios,
una parte importante de los entes reguladores fue
creada con posterioridad a la privatización de las
empresas públicas. Ello conllevó perjuicios concretos en lo que hace a la regulación efectiva de la
prestación del servicio. En primer lugar, el ente regulador no pudo participar ni siquiera de manera
consultiva en el proceso de privatización del servicio. En segundo lugar, su constitución tardía supone que durante el período previo a su creación el
sector carece de una entidad regulatoria específica.
Por último, existe un período que corresponde al establecimiento de la estructura organizativa del ente
y su efectiva puesta en funcionamiento durante el
cual las posibilidades reales de regulación son limitadas.
5. Las asimetrías de información
Existen datos fundamentales para la regulación de
los servicios públicos que son de difícil observación (por ejemplo, las funciones de costos, la rentabilidad de las inversiones, etcétera). Por ello, la
legislación debe obligar a la empresa prestataria a
brindar al ente regulador toda la información que
éste necesite para un cumplimiento adecuado de sus
funciones.
A fin de superar estas limitaciones propias de la
regulación pública de empresas privadas, el ente regulador debe contar con la capacidad técnico-económica adecuada para el ejercicio de sus funciones.
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De este modo, la eficiente regulación surge de la
conjunción de tres aspectos fundamentales: un marco legal preciso y exhaustivo, una voluntad regulatoria real, y una asignación presupuestaria acorde
con las funciones a cumplir.
La definición clara en los marcos regulatorios de
las obligaciones de las empresas prestatarias en lo
que se refiere a provisión de toda la información necesaria para una adecuada regulación, junto con la
construcción de un ente regulador altamente capacitado y fortalecido institucionalmente, son las condiciones esenciales para la superación del problema
de la asimetría de información, y para la concurrente
mejora del sistema regulatorio en su conjunto.
6. Cooptación del agente regulador
La frecuente interacción entre la empresa regulada y el ente regulador puede tornar a este último
más permeable a los intereses de la firma. Al mismo
tiempo es posible que los funcionarios de los entes
reguladores resulten vulnerables frente a las presiones que sobre ellos pueden ejercer los niveles jerárquicos políticos del gobierno que los designa. La
duración del funcionario a cargo, el nivel de remuneración establecido, el tipo de vínculo entre el funcionario y las empresas a controlar, las perspectivas de obtener cargos importantes dentro de las
mismas, influyen decisivamente en el grado de independencia de criterio del regulador, y por ende,
en la eficacia del sistema regulatorio.
La eficiencia de los entes de regulación depende
en gran medida de la autonomía respecto de los concesionarios y de los funcionarios políticos, de la credibilidad ante la sociedad y de los dispositivos de
monitoreo concretamente implantados. Los mecanismos regulatorios deben mantener la máxima credibilidad posible, acotando el grado de discrecionalidad de los agentes reguladores dentro de un
marco legal que provea instrumentos de monitoreo
y sanción suficientes. Es preciso contar con una legislación transparente y con un cuerpo técnico idóneo y facultado para recabar la información básica
para actuar con independencia. Cuando no se verifica la condición de autonomía, tanto respecto de
los empresarios como de los funcionarios gubernamentales, el sistema continúa dependiendo de decisiones asociadas a determinados proyectos políticos y empresarios, y se limita así la obtención de
beneficios concretos de la operación privada de servicios públicos.
En la experiencia argentina, dada la velocidad e
improvisación en la realización de ciertas privatizaciones, la autoridad de los entes reguladores ha
quedado debilitada por decisiones previas orientadas a maximizar los objetivos políticos del gobierno
así como por posteriores “influencias” del sector
empresario. De hecho, el proceso de privatización
argentino no se caracterizó por la transparencia: no
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se instalaron mecanismos que minimicen la asimetría de información con que opera el regulador ni
tampoco se contó con entes completamente independientes de los poderes empresarios y políticos.
Los entes reguladores
El efectivo control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las prestadoras privadas de
servicios públicos y la protección de los derechos
de los usuarios constituyen las competencias primordiales que deben ser asignadas a los organismos de regulación y control. Los entes reguladores
no son sólo árbitros entre dos partes iguales (empresas y usuarios). Al contrario, existe una notoria
desigualdad entre los dos sujetos entre los cuales
el ente debe mediar: mientras que los prestadores
privados disponen de información, recursos técnicos, materiales, económicos, y de una organización
que les permite una acceso directo a las instancias
de decisión, los usuarios constituyen un universo
heterogéneo y disperso, con menores grados de información y –bajo condiciones monopólicas– sin
posibilidad de elección. Por ello, el ente regulador
debe constituirse, en primer lugar, como una instancia de defensa de los derechos del usuario.
El diseño institucional del ente regulador debe
permitir a los gobiernos la obtención de información
fehaciente y concreta acerca del comportamiento de
los agentes privados, además de instrumentos legales y/o fiscales para regular de manera efectiva el
cumplimiento de los compromisos contractuales. La
autoridad reguladora debe contar, al mismo tiempo,
con preparación técnica, independencia política y
legitimidad democrática.
La captura del ente por quien o por quienes prestan los respectivos servicios regulados significa la
inversión del sentido de actuación de tales entes, o
en el mejor de los casos, su carencia de sentido. Se
ha advertido que la privatización puede tener como
efecto la paradójica situación de que el ente regula
y controla para beneficio de aquellas empresas que
prestan servicios privatizados.
El riesgo de captura de los entes reguladores se
presenta de manera particularmente grave en el caso
de las privatizaciones que han dado lugar a monopolios privados. En tales casos, si se advierte que
los usuarios se encuentran cautivos de tales monopolios, la posibilidad de que también se capture
al ente que tiene por misión protegerlos, puede alcanzar imprevisibles consecuencias, no sólo en
cuanto a la desprotección de los derechos de los
usuarios sino, fundamentalmente, en cuanto a la
política global de privatizaciones y al malestar social que conlleva la ineficiencia estatal en el control
de la prestación privada de servicios públicos.
Un instrumento necesario para elevar el protagonismo social consiste en mantener informada a
la comunidad sobre la evolución de los indicadores
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de precios y calidad de servicios prestados por los
diversos operadores. Publicitar de manera periódica un informe comparativo sobre los precios y la
calidad de prestación de los servicios por parte de
los operadores privados, a la vez que transparenta
el mercado, constituye una ayuda inestimable al
consumidor para la defensa de sus derechos.
De hecho, una forma efectiva de saldar el problema de la asimetría en la información anteriormente
citada, puede provenir de la existencia de mecanismos de integración de los ciudadanos en el proceso regulatorio, en tanto que la calidad y cantidad
de información que éstos posean permitiría un monitoreo efectivo de los principales interesados. Sólo
la interacción efectiva entre los organismos reguladores y los ciudadanos puede asegurar su legitimidad. La inserción en los organismos de representantes de los distintos grupos y sectores sociales
organizados (no sólo consultivos sino también decisores), a los que afectarán de manera directa las medidas regulatorias, contribuye tanto al control efectivo a través del ente regulador, como a la educación
del usuario en la defensa de sus derechos.
Nuevas relaciones entre los usuarios y el Estado
regulador
Si bien la Constitución Nacional ha previsto mecanismos de participación de los usuarios en los
entes reguladores, en la mayoría de ellos aún no existen los canales institucionales necesarios para hacer efectiva esta disposición.
El reconocimiento efectivo de la disparidad de
fuerzas existente entre los usuarios y los empresarios ha llevado a resaltar la necesidad de garantizar
la representación de los usuarios en los organismos
de control. Bajo las actuales condiciones de prestación de servicios tan esenciales como la electricidad, el gas, el agua potable o la telefonía básica, la
función controladora del Estado adquiere centralidad, en tanto garantía efectiva para la preservación del interés público, e indudablemente obliga a
una revisión de las modalidades tradicionales de
gestión estatal. Tras el proceso privatizador, la nueva forma de interacción entre el Estado, las empresas prestatarias y los usuarios trae aparejada una
serie de redefiniciones que confrontan con la casi
nula tradición existente en la Argentina de participación ciudadana en el control de los servicios públicos.
La apertura de canales de participación que permitan a la administración conocer las demandas de
los destinatarios de bienes y servicios optimiza,
transparenta y democratiza la gestión estatal y permite que los usuarios expresen sus opiniones de
modo constante, en el ejercicio cotidiano de la actividad regulatoria.
Al mismo tiempo, y adicionalmente a la participación directa de los usuarios en los entes de regula-
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En función del análisis de la experiencia argentina en la privatización de los servicios públicos, y
en vistas de la imperiosa necesidad del establecimiento de una regulación efectiva, el presente proyecto de ley tiende a la concreción de los siguientes objetivos:

electivas y con personal idóneo, seleccionado en
concursos transparentes, que rinda cuentas permanentemente de su gestión ante la ciudadanía.
–Intensificar la capacidad regulatoria de los entes que debe tener como objetivos centrales la promoción de la competitividad en los mercados y de
la eficiencia, el aliento a las inversiones, el control
de las tarifas aplicadas, la información y la educación de los usuarios, todo ello a fin de proveer un
servicio adecuado con la debida calidad, al mayor
numero de usuarios posible, en condiciones tarifarias justas y razonables.
–Defender las audiencias públicas como una de
las instancias apropiadas para controlar las acciones de las empresas involucrando en forma activa
a los usuarios, proveyendo a los usuarios los más
completos dispositivos de información, incluyendo
los procesos de decisión en temas relevantes, y fomentando toda forma de participación eficaz posible de los usuarios y consumidores en el control
de los servicios.
–Propiciar la participación plena de la sociedad
civil, convocar a entidades de la sociedad civil que
participen en el control de la gestión de los servicios públicos.

–Recuperar y recomponer el rol protagónico del
Estado como orientador socioeconómico para propender a una expansión equilibrada de la infraestructura económica y social y para mantener el sentido
de la igualdad en el acceso a los servicios públicos
a toda la población, regulando y garantizando un
uso racional de los recursos no renovables.
–Aumentar la competitividad internacional tanto
en calidad de los servicios prestados como en los
costos.
–Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a
los servicios esenciales con tarifas razonables desde la perspectiva de la justicia social que tiendan a
garantizar la universalidad de su prestación.
–Exigir el estricto cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los contratos de concesión,
en tiempo y forma por parte de las empresas prestatarias.
–Dotar a los entes reguladores de autonomía y
autarquía reales frente al poder político y empresario, para que cumplan con el rol de contralor público imparcial de las actividades reguladas.
–Promover una amplia y organizada participación
popular en la gestión de los entes reguladores, aumentando la transparencia de información y fomentando mecanismos participativos a través de organizaciones intermedias. La autonomía de los entes
debe ejercerse no perdiendo de vista la defensa del
interés general, materializado en la defensa de los
derechos de los usuarios.
–Fortalecer la estructura funcional de los entes
reguladores que deberán contar con conducciones

La concesión a manos privadas de los servicios
públicos reconoce una serie de similitudes sustantivas en la mayoría de las privatizaciones realizadas en la Argentina durante los años noventa, muy
particularmente de las concretadas en sus primeros años: la celeridad en sus realizaciones no exenta de improvisaciones; los errores de diseño; las
imprecisiones normativas; la debilidad regulatoria;
la inducción a la concentración del capital; la desatención de los intereses de usuarios y consumidores y, finalmente, la generación de condiciones
de contexto, a favor de las empresas, que garantizan elevadas rentas de privilegio bajo condiciones
de monopolio.
Un informe del Banco Mundial sobre finales
de la década del 90 planteó la preocupación por
la reconstrucción del Estado, en dicha circunstancia, muchos preguntaron por qué se había
vuelto necesario reconstruir, aquello que el propio banco había recomendado reducir años antes, a su mínima expresión. La respuesta es simple: porque le resultaba evidente que junto con
el desmantelamiento estatal se había vaciado la
escena pública y desgarrado el tejido social, comprometiendo la paz social y la gobernabilidad democrática.
La necesidad de un marco regulatorio general
de servicios públicos es una obligación prioritaria del Estado puesto que implica resguardar los
derechos de los habitantes de la República Argentina a la igualdad, a la seguridad y al control
de calidad y eficiencia de los servicios que utilizan diariamente.

ción de los servicios públicos privatizados, las
audiencias públicas constituyen un mecanismo fundamental que permite a los entes reguladores y a
los organismos encargados de decidir las políticas
públicas en materia regulatoria, conocer las opiniones de los distintos actores involucrados y recoger
la información relevante para la toma de decisiones.
Además de las situaciones específicas en las cuales las audiencias deben tener carácter obligatorio
–en principio ante todas aquellas decisiones que
afecten el interés general–, las mismas deben ser
objeto de solicitud por parte de los usuarios del
servicio ante cualquier situación que ellos consideren está afectando sus derechos. Ello contribuye,
sin duda, a una mayor y mejor interacción entre el
sector público y la ciudadanía y a la legitimación
del sistema regulatorio.
Principales metas a cumplir con la presente ley
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Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.

Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Derechos y Garantías (para conocimiento de la Comisión
de Reforma del Estado y del Seguimiento
de las Privatizaviones - Ley 23.696).

CXII
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto de ley que fuera presentado bajo
el número de expediente 2.903/04 (10 de septiembre
de 2004), “Despenalización del aborto para casos
específicos”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DESPENALIZACION DEL ABORTO
PARA CASOS ESPECIFICOS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 86 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 86: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además,
inhabilitación especial por doble tiempo que el
de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a
causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado, con consentimiento de la mujer embarazada, no es punible:
1. Si se hace con el fin de evitar un peligro para
la salud de la mujer.
2. Si el embarazo proviene de alguna de las circunstancias previstas en los artículos 119 y
120 del Código Penal.
3. Si se ha certificado por diagnóstico médico
la inviabilidad de vida extrauterina del feto.
Art. 2º – Deróguese el artículo 88 del Código Penal.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Introducción
En nuestro país el aborto es un delito. Así lo establece el Código Penal en el libro segundo, “De
los delitos”, título I: “Delitos contra las personas”,
capítulo I: “Delitos contra la vida”. En este capítulo
están contenidos distintos tipos penales, tales como:
homicidio, infanticidio, instigación al suicidio, lesiones, duelo, abuso de armas y abandono de persona. El texto del articulado es de 1921, y no ha sufrido modificaciones, desde esa fecha.
Los precedentes legislativos argentinos del Código Penal siempre tipificaron el aborto, no previendo
excepciones ni formas de impunidad. A partir de 1919
se introducen formas de impunidad en la figura del
aborto, tomadas del anteproyecto del Código Penal
suizo. Los casos de aborto no punibles han sido
interpretados de manera contradictoria por diferentes tribunales y, en la práctica, no se aplican debido
a que con frecuencia los médicos se niegan a realizar los abortos en los casos permitidos por la ley,
sin contar previamente con una autorización judicial.
Numerosas iniciativas legislativas modificando el
texto del Código Penal han sido presentadas desde
1983 en relación al tema aborto: algunas derogando
la figura de aborto no punible, otras legalizándolo,
despenalizándolo o incluyendo la protección de la
persona por nacer. Ninguna fue debatida y con el
transcurso del tiempo han ido perdiendo estado parlamentario. Pero el miedo a polemizar no protege la
vida.
Si bien no hay datos confiables, se estima que
se producen entre 400.000 y 500.000 abortos por año
en la Argentina; los egresos por complicaciones de
aborto en los hospitales públicos crecieron entre
1995 y 2000, un 46%, y las consecuencias del aborto provocado son responsables del 30%, de las
muertes maternas.
El presente proyecto de ley constituye un aporte
a un debate ineludible e impostergable, acerca de
cuáles son las modificaciones legislativas posibles
para que los miles de abortos clandestinos que se
producen por año disminuyan, y cientos de mujeres dejen de sufrir daños irreversibles en su salud
o pierdan su vida.
La propuesta amplía los casos en los cuales la
interrupción de embarazo no es punible y despenaliza totalmente a la mujer, para que pueda acceder sin obstáculos a los servicios de salud, posibilitando a los médicos resguardo jurídico, de modo
que la vida de las mujeres de los sectores sociales

8 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

más vulnerables sea mejor cuidada, atendida y respetada.
II. Mortalidad materna y aborto en la Argentina
La Argentina presenta una tasa de mortalidad materna del 4,6 por 10.000 nacidos vivos, según las
estadísticas aportadas por el Ministerio de Salud de
la Nación, del año 2002. Durante los últimos 20 años
esta tasa mostró una declinación no demasiado marcada, manteniéndose en la última década en el 4,0
por 10.000 nacidos vivos.
Los indicadores de salud reproductiva de nuestro país no se condicen con otros indicadores de
desarrollo económico-social similares de otros países de América Latina. Por citar algunos ejemplos y
comparar con países de similar gasto en salud, Uruguay presentaba en el año 2000 una mortalidad materna de 1,7 por 10.000 y Chile 1,9 por 10.000.
Asimismo, al interior de nuestras fronteras la distribución geográfica de la tasa de mortalidad materna
es sumamente heterogénea, correspondiendo a las
provincias más pobres los mayores valores. Mientras
que en el año 2002 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según el Ministerio de Salud de la Nación
se registraba una mortalidad materna de 1,4 por 10.000
nacidos vivos, en Formosa la tasa era del 16,6 por
10.000, una brecha casi doce veces superior.
Tanto la persistencia de indicadores de mortalidad materna en valores elevados, como la existencia de marcadas diferencias entre distintas regiones
del país, ponen de manifiesto una situación de injusticia social de enormes proporciones.
“En América Latina mueren anualmente 23.000
mujeres por complicaciones del embarazo, parto y
puerperio; la amplia mayoría de estas muertes son
muertes evitables. En la Argentina, esas muertes ascienden alrededor de 300 por año. En ese sentido,
las muertes maternas son muertes inaceptables y no
son un fenómeno natural que golpea azarosamente
a las mujeres embarazadas”.
Una de las principales causas de las muertes maternas son las complicaciones de abortos inducidos
en condiciones riesgosas. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación en el
año 2001 el 31 % de las muertes maternas tenía
como causa complicaciones de aborto mientras que
el 53 % otras causas obstétricas y el 16 % causas
obstétricas indirectas.
Asimismo, se estima que entre el 20 % y el 40 %
de las camas de los servicios de ginecología y obstetricia son ocupadas por mujeres que sufren los efectos de un aborto mal realizado, situación que provoca altísimo costo económico para la salud pública.
No hay registros confiables de la magnitud del
aborto en la Argentina. Las estimaciones en la literatura sobre el tema indican que se realizan entre
350.000 y 500.000 abortos anuales.
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El único registro surge de las internaciones por
complicaciones postabortivas de hospitales públicos que corresponden mayormente a las mujeres de
los sectores más carenciados. En 1990, los egresos
por esta causa fueron 53.822 en todo el país; en
1995, esta cifra fue similar: 53.978. En el año 2000,
se registraron 78.894 egresos, lo cual significó un
aumento de 46 %.
En la actualidad el 33 % de los egresos hospitalarios por causas obstétricas –excluyendo el parto
normal– se debe a complicaciones de aborto. El notable aumento de los egresos por aborto en los últimos años da cuenta de la alta incidencia del aborto
inseguro. La mayor utilización de aborto farmacológico podría estar explicando el aumento de las
internaciones por aborto debido a que las mujeres
acudirían a servicio de salud luego de adoptar este
procedimiento.
“Cabe señalar que en los últimos años, según informan los prestadores de los hospitales públicos
del país, se ha incrementado notablemente la utilización del aborto medicamentoso con misoprostol
que provoca hemorragias por las cuales las pacientes deben ser hospitalizadas. Este tema está siendo
investigado por los mismos efectores de salud y
también por equipos académicos, debido a que se
le atribuye el aumento cercano al 46 % registrado
entre 1995 y 2000 en los abortos hospitalizados. Este
impactante dato requiere un detenido análisis, dado
que la disposición del misoprostol se da en un contexto en el que se profundiza la crisis económica y
social en nuestro país, que sugiere causas complejas”1.
También, el aumento de egresos hospitalarios
postaborto podría explicarse por un mayor número
de mujeres de clase media que antes de la crisis económica del año 2001 recurrían a un aborto seguro,
obligadas luego a interrumpir su embarazo en condiciones riesgosas.
A pesar de la dificultad de cuantificar la magnitud del problema, los índices de mortalidad materna, así como la estimación del número de abortos
producidos anualmente y la incidencia de las consecuencias del aborto inseguro en los índices de morbilidad y mortalidad materna son claramente una
verdadera y mortal endemia. Por lo tanto estamos en
presencia de un problema de salud pública y, como
tal debe ser incorporado en la agenda legislativa.
III. El derecho internacional y los derechos
reproductivos
Los programas y plataformas de acción de las
conferencias internacionales han obligado a ubicar
la discusión sobre el aborto en un marco ético y de

1
“Situación de aborto en Argentina”. Foro de los Derechos Reproductivos, abril de 2003.
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derechos que considere el respeto a la persona, a su
autonomía, a su vida, a su salud integral, a su libertad y a su dignidad, el derecho a la igualdad y el
derecho a la individualidad como persona humana.
La ciudadanía de las mujeres requiere garantizar
derechos acordes a su especificidad sexual y reproductiva. La instauración de sus derechos es necesaria como cambio cultural para transformar la subordinación de las mujeres.
El concepto de salud, reelaborado a partir de los
últimos encuentros internacionales y las cumbres
sobre la mujer permite incorporar nuevos consensos a nivel internacional en materia de salud y de
derechos humanos de las mujeres.
Recordemos que la Conferencia Mundial sobre el
Año Internacional de la Mujer en 1975 reconoció el
derecho a la integridad física y a decidir sobre el
propio cuerpo, el derecho a la opción sexual y a los
derechos reproductivos. La Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (1979) constituye el primer tratado
internacional que le asegura a la mujer la igualdad
de acceso a los servicios de planificación familiar y
a los derechos a decidir libre y responsablemente
el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos.
A partir de la década del 90 las conferencias internacionales sobre población y desarrollo (Cairo
1994) y la IV Conferencia Mundial de la Mujer
(Beijing 1995) constituyen un avance sustancial al
considerar los derechos sexuales y reproductivos
como derechos humanos de las mujeres.
“Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las
leyes nacionales, en los documentos internacionales de derechos humanos y en otros documentos
pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por
consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e
individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos
y el momento de tenerlos, y a disponer de la información y de los medios necesarios para ello, y el
derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud
sexual y reproductiva. También incluye el derecho
de todas las personas a adoptar decisiones en relación con la reproducción sin sufrir discriminación,
coacciones ni violencia” (resumen del Programa de
Acción de la Conferencia sobre Población y Desarrollo).
Por su parte la Conferencia Mundial sobre la Mujer reafirma lo expuesto en la conferencia realizada
en el Cairo: “Teniendo presentes el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la Declaración de Viena y el
Programa de Acción aprobados en la Conferencia
Mundial de la Mujer ratifica que los derechos a la
procreación se basan en decidir libre y responsa-
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blemente el número de hijos y a disponer de la información y de los medios necesarios para ello, así
como el reconocimiento del derecho a alcanzar el
nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.
También incluyen su derecho a adoptar decisiones
en lo que se refiere a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia de conformidad
con lo establecido en los documentos de derechos
humanos” (párrafo 260).
Es interesante rescatar la preocupación de las declaraciones por reflejar una visión integral de la salud que respete la equidad de género, y por otra
parte, las conferencias, convenciones mundiales y
tratados internacionales enumerados en los párrafos precedentes son vinculantes y obligatorios para
el Estado; la Argentina firmó dichos documentos,
lo que implica un compromiso por parte del gobierno del país firmante a llevar adelante acciones que
promuevan la salud de las mujeres y su salud sexual
y reproductiva.
En este marco, el aborto se incorpora como problemática de salud reproductiva. El Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población interpreta la gravedad y los efectos negativos de las políticas represivas con relación a la
interrupción del embarazo. Párrafo 8.25: “En ningún
caso se debe promover como método de planificación de la familia. Se insta a todos los gobiernos y
a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, a ocuparse de los
efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública y a reducir el recurso del aborto mediante la prestación de más
amplios y mejores servicios de planificación familiar. Las mujeres que tienen embarazos no deseados deben tener fácil acceso a información fidedigna y a asesoramiento comprensivo […] En los
casos en que el aborto no es contrario a la ley, los
abortos deben realizarse en condiciones adecuadas. En todos los casos las mujeres deberían tener
acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos. Se deberían ofrecer con prontitud servicios de planificación de la
familia, educación y asesoramiento posaborto que
ayuden también a evitar la repetición de los abortos”.
La Conferencia de Beijing incorpora como una
medida a adoptar por parte de los gobiernos (en el
párrafo 144, inciso j), el reconocimiento y posterior
responsabilidad por parte de los organismos estatales de las consecuencias que tienen para la salud
los abortos peligrosos, por ser una cuestión de gran
importancia para la salud pública, tal como lo indica
el párrafo 8.25 del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y propone “como medida considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas
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punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales”, párrafo 144, inciso k).
A nivel regional en 1998, la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) reconoció que la
morbimortalidad materna se vincula, entre otras cosas, con el aborto realizado en condiciones inseguras en la región; y recomienda, estratégicamente
atención para evitar el aborto y enfrentar de manera apropiada sus complicaciones.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos,
encargado de monitorear la aplicación del Pacto de
los Derechos Civiles y Políticos ha elaborado comentarios generales e informes en los que analiza
la problemática del aborto en relación al artículo 7º
del pacto, el cual expresa: “Nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes”.
Por ejemplo el comité, al examinar el reporte de
Perú, en 1996 manifestó que las normas restrictivas
sobre el aborto en ese país someten a las mujeres a
trato inhumano, contrariando el artículo 7º del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos.
En el Cuarto Informe periódico del Ecuador, en
sus Observaciones Finales, el comité muestra otro
avance jurisprudencial. “El comité manifiesta su preocupación por el número elevado de suicidios de
muchachas jóvenes a que se hace referencia en el
informe que aparentemente están relacionadas con
el aborto. A ese respecto, el comité lamenta que el
Estado parte no haya resuelto los problemas con
que se enfrentan a ese respecto las adolescentes,
en particular las que han sido víctimas de violaciones, ya que las jóvenes sufren las consecuencias
de dichas acciones a lo largo de toda su vida. Estas situaciones, tanto legales como en la práctica
son incompatibles con los artículos 3º (igualdad),
6º (vida) y 7º del pacto (tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes), así como con el artículo
24 (protección a los niños) cuando hay involucradas
jóvenes menores de edad. El comité recomienda que
el Estado parte adopte todas las medidas legislativas y de otra índole necesarias para ayudar a las
mujeres, en particular a las adolescentes, que se enfrenten con el problema de un embarazo no deseado a lograr acceso a servicios apropiados de salud
y educación” (párrafo 11).
Los avances producidos en el consenso internacional en materia de derechos sexuales y reproductivos y sobre la problemática del aborto, configuran una herramienta importante en la lucha
encaminada a lograr cambios en las legislaciones que
prohiben la práctica del aborto.
Por último, cabe destacar que desde hace más de
dos décadas las mujeres latinoamericanas y caribeñas se reúnen en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos y por la justicia de género. En
el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en la Argentina en 1990, la asamblea
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del movimiento, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en la mayoría de los países de la región, se
decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por
la Despenalización del Aborto.
Los organismos internacionales y la comunidad
médica asevera que flexibilizar la legislación relativa al aborto, reduciría la morbimortalidad materna,
en otras palabras, “la mortalidad y la morbilidad por
aborto tienden a ser mayores en los países en los
que las leyes son más restrictivas” (OMS 2000). Los
documentos internacionales como lo observamos
convalidan la misma dirección e instan a los Estados partes a modificar su legislación para garantizar la salud y la vida de las mujeres.
Es interesante reproducir las Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas al reporte gubernamental presentado por la
Argentina en el año 2000. Dicho comité adoptó las
siguientes recomendaciones en relación al aborto:
“Principales motivos de preocupación y recomendaciones
”14. En cuanto a los derechos relacionados con
la salud reproductiva, preocupa al comité que la
criminalización del aborto disuada a los médicos de
aplicar este procedimiento sin mandato judicial incluso cuando la ley se lo permite, por ejemplo, cuando existe un claro riesgo para la salud de la madre o
cuando el embarazo resulta de la violación de una
mujer con discapacidad mental. El comité expresa
también su inquietud ante los aspectos discriminatorios de las leyes y políticas vigentes, que da
como resultado un recurso desproporcionado de las
mujeres pobres y de las que habitan en zonas rurales a un aborto ilegal y arriesgado […]. El comité
recomienda además que se reexaminen periódicamente las leyes y las políticas en materia de planificación familiar. Las mujeres deben poder recurrir a los
métodos de planificación familiar y al procedimiento de esterilización y, en los casos en que se pueda
practicar legalmente el aborto, se deben suprimir todos los obstáculos a su obtención. Se debe modificar la legislación nacional para autorizar el aborto
en todos los casos de embarazo por violación”.
IV. El Pacto de San José de Costa Rica y el aborto
La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 4.1 establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este
derecho estará protegido por la ley y, en general, a
partir del momento de la concepción. Nadie puede
ser privado de la vida arbitrariamente”.
Del texto del artículo surge con claridad que la
vida es un valor que merece protección constitucional a partir del momento de la concepción. Tam-
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bién surge con nitidez que esta protección no es
absoluta, situación que habilita en caso de conflicto con valores constitucionales de personas nacidas, que prevalezcan estos últimos. Resulta obvio
que la frase “en general” implica que se admiten excepciones.
Asimismo, los casos de aborto no punible están
establecidos en el texto actual del Código Penal, de
modo que su ampliación no puede plantearse como
violatoria de la protección constitucional de la vida,
en general, a partir de la concepción.
“El derecho constitucional a la vida, en general,
desde el momento de la concepción, implica que el
Estado debe protección y amparo desde el inicio de
la vida misma. Pero no implica que deba penalizar
siempre el aborto, ya que no hay una prevalencia
apriorística de este derecho respecto de los demás
derechos fundamentales con los que puede colisionar”.2
Con respecto a la Convención de los Derechos
del Niño, el artículo 1º establece que se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años.
El gobierno argentino declaró que dicho artículo debía interpretarse en el sentido de que se trata de
todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los dieciocho años. Hay quienes sostienen que dicha declaración, entendida en los términos del artículo 75, inciso 22, que consagra la
jerarquía constitucional de los tratados de derechos
humanos “en las condiciones de su vigencia” importaría una consagración constitucional de este
criterio. Sin embargo, es claro que la declaración
interpretativa no forma parte del tratado.
En tal inteligencia el presidente del bloque radical en la Convención Nacional Constituyente de
1994 sostuvo que: “Por otra parte, en lo concerniente
a las condiciones en que se consagra la jerarquía
institucional de tratados y convenciones, se explicita que será ‘en las condiciones de su vigencia’.
Tal requisito deberá interpretarse como las condiciones de vigencia en sí del tratado y no a las condiciones de su vigencia para nuestro país. En este
sentido, las declaraciones interpretativas formuladas al ratificar los tratados no forman parte de
éstos, ya que se trata de actos de naturaleza esencialmente distinta a la de las declaraciones y prescripciones incluidas en los textos de los tratados.
Las declaraciones son manifestaciones unilaterales
de los Estados, que no deben ser confundidas con
las reservas, y que sólo tienen por objeto dar una
interpretación del tratado. Su propósito no es excluir la aplicación de determinadas disposiciones o
modificar sus efectos jurídicos, sino sólo atribuir
una interpretación determinada en un campo de posibilidades varias de interpretación. Por lo tanto, no
2
Despenalizar es un Acto de Justicia, Diana Maffia, diario “Clarín”, nota de opinión - 11 de febrero de 2004.
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pueden gozar del estatus jurídico especial que tienen las manifestaciones de voluntad concordante
de los miembros de la comunidad internacional expresada en los tratados. Esta situación especial de
las normas que han recibido el consenso de un cierto número de Estados, en un lapso prudencial, es
lo que determina que otorguemos primacía a todos
los tratados sobre el derecho interno… Las declaraciones interpretativas, a su vez, no forman parte
de los tratados ni constituyen condiciones de su
vigencia internacional, lo que abona la tesis de que
no adquieren rango constitucional. En este sentido, cabe aclarar que la Conferencia de Viena no
aceptó la propuesta de incorporar las declaraciones
interpretativas a la definición de ‘reserva’. Así el delegado sueco Blix sostuvo que ‘…un enunciado
interpretativo que no tienen por objeto modificar las
obligaciones contraídas en virtud de un tratado no
es una reserva’ (conf., I, DO, 34, párrafo 18). Además, cabe aclarar que, no requiriendo las declaraciones interpretativas formuladas de mayorías especiales, y no existiendo ninguna mención en el
texto que estamos sancionando, ellas pueden ser
retiradas o modificadas por simple mayoría del Poder Legislativo” .3
V. La legislación sobre el aborto en el derecho
argentino
“La práctica abortiva en la Argentina como en la
mayoría de los países de la región es considerada
un delito. El artículo 85 del Código Penal argentino
establece la prohibición del aborto y especifica la
pena para el caso del aborto no consentido por la
mujer y con consentimiento de la misma. El artículo
86 considera la figura del aborto agravado por profesionales, el artículo 87 legisla el aborto preterintencional, el artículo 88, el aborto propio o con consentimiento en el propio aborto”.4
La Argentina es uno de los países que admite la
legalidad del aborto, “cuando peligra la vida y la
salud de la madre” (artículo 86.1) y “si el embarazo
proviene de una violación o un atentado al pudor
cometido sobre la mujer idiota o demente” (artículo
86.2). En este caso, la Argentina es uno de los países que admite la excepción del aborto terapéutico,
el que se realiza para salvar la vida de la gestante o
evitar un daño grave para su salud.
Nuestro país se encuentra en la categoría de países que permiten el aborto sobre bases detalladas.
En la primera categoría, prohibiciones incondicionales sobre el aborto, se encuentran las leyes más

3
Ver Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, tomo III, páginas 3093-4.
4
Avila, M., y otros “Deber del Estado y Derechos Reproductivos. Marco Jurídico y Social”. En: Aborto no Punible.
Comp. Foro de los Derechos Reproductivos. 1997.
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restrictivas que prohiben el aborto en cualquier circunstancia como es el caso de Chile. En la segunda
categoría, para salvar la vida de la mujer, se incorporan países como México, Honduras. En la tercera
categoría, razones de salud, se encuentran países
como la Argentina, en los que las leyes autorizan el
aborto para proteger la salud de la madre; sin embargo podemos afirmar que las excepciones previstas en la legislación argentina son prácticamente letra muerta de la ley.
Existe una prohibición implícita que se trasluce
en una negativa de los propios profesionales médicos, en muchos casos y de los jueces a autorizar
prácticas abortivas. Aunque la ley no prevé la solicitud de autorización judicial en aquellos casos en
que se presentan las situaciones despenalizadas,
los médicos acuden al órgano judicial en busca de
aprobación. Generalmente el permiso es denegado
o la espera de respuesta origina demoras irreversibles.
Mientras se suceden las idas y vueltas legales y
discusiones científicas, las mujeres abortan, las mujeres mueren por causa de abortos clandestinos e
inseguros.
VI. Despenalizar a la mujer que interrumpe su
embarazo
La penalización del aborto induce a la clandestinidad y al nacimiento de un mercado en el cual la
vida y la salud de las mujeres tienen escaso valor.
Es de público conocimiento que las intervenciones
quirúrgicas seguras que se realizan en el circuito privado tienen altos costos y la ilegalidad lleva a beneficiar a unos pocos, que hacen un negocio sumamente lucrativo. La ilegalidad plantea discriminación
social e inequidad, ya que las mujeres de escasos
recursos por temor a ser denunciadas no recurren a
solicitar asistencia médica.
La única consecuencia que tiene la penalización
del aborto es que esos abortos lleguen más tardíamente al hospital, con lo cual es mayor el costo de
salud para la mujer. No cabe ninguna duda que la
penalización del aborto contribuye de manera especial a la destrucción de la vida de las mujeres pobres. Es inadmisible que ante la posibilidad de ser
denunciada o encarcelada, una mujer sea privada
de la atención necesaria en un servicio de salud.
Toda mujer que toma la decisión de abortar, lo
hace con una terrible carga afectiva, incertidumbre
y sentimiento de culpa, en ese marco es de esperar
que el sistema de salud le brinde seguridad y protección, siendo la denuncia una forma despiadada
de violencia institucional. Más allá de los números
y las palabras específicas de la medicina, el aborto
es una experiencia tan íntima y personal que no puede transmitirse de persona a persona, pero el castigo social las incrimina como asesinas, porque también parece desconocer el dolor de tantas mujeres
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que han tenido que pasar por esta situación, parece desconocer que para cualquier mujer es el último recurso y no una fácil elección y con esta posición se esta violando el derecho a decidir.
Las mujeres están condenadas a morir, condenadas a penas de prisión y condenadas moralmente
por la sociedad, cuando recurren a los abortos clandestinos, mientras se calla este tema por temor, por
la vergüenza que les enseñaron que se debía tener.
Sobre los hombros de las mujeres pesa la historia
de una cultura patriarcal que se disputa el control
del propio cuerpo de las mujeres, se disputa esencialmente, desestructurar los pilares sobre los que
se sostiene las relaciones asimétricas entre varones
y mujeres.
Las mujeres pobres, y las adolescentes, sin dudas
sienten que cuando están urgidas por la necesidad
de interrumpir un embarazo sólo pueden acceder a
prácticas extrahospitalarias que amenazan su vida.
La muerte no es la única complicación de un aborto
inseguro. Las infecciones pélvicas, hemorragias,
dolores crónicos, daños en la vejiga, laceraciones
del cuello uterino y perforaciones uterinas que pueden provocar la esterilidad, son los trastornos y las
marcas que dejan abortos inseguros.
En los países donde el aborto no es considerado
un crimen, se abre para las mujeres la posibilidad
de un recorrido diferente, que envuelve orientación
médica y psicológica, consejo y encauce hacia servicios de anticoncepción, planeamiento familiar y de
apoyo a víctimas de violencia sexual, quebrando de
esa manera, el círculo vicioso que acostumbra a
traerlas de vuelta al mismo lugar: un nuevo embarazo no planificado o forzado.
Cualquiera sea el motivo que lleva a esta práctica, el común denominador que subyace en la
decisión de provocar un aborto es el embarazo
no deseado. El aborto constituye una clara señal de un fracaso social, el fracaso en prevenir
embarazos no deseados a través de la anticoncepción y el fracaso o la violación por parte de
los poderes públicos de cubrir las necesidades
de planificación familiar.
Con la despenalización del aborto, se intenta garantizar el derecho a la vida de las mujeres, al acceso a los servicios de salud, pero no se lo concibe
como método de planificación familiar. En este sentido, se toma en cuenta lo ya expuesto en la Conferencia del Cairo en el párrafo 8.25 relativo al aborto:
“En ningún caso se debe promover el aborto como
método de planificación de la familia […] Se debe
asignar siempre máxima prioridad a la prevención de
los embarazos no deseados y habría que hacer todo
lo posible por eliminar la necesidad del aborto…”.
Que una mujer esté dispuesta a correr riesgo de
muerte para interrumpir en clandestinidad un embarazo no deseado mide el sufrimiento insoportable
de la maternidad forzada.
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La derogación del artículo 88 que penaliza a la
mujer que aborta, no estimulará su práctica. Sólo
evitará que se añada la persecución criminal a la tragedia que es siempre para una mujer verse obligada a dar ese paso tremendo y traumático que es interrumpir la gestación.
VII. Ampliar las situaciones de aborto no punible
El caso de la joven jujeña Romina Tejerina que
mantuvo en secreto el embarazo producto de una
violación, que tuvo el parto sola, en el baño de su
casa y luego mató a su hijo porque vio en ella la
cara del violador, conmovió a la opinión pública de
todo el país y nos sigue conmoviendo. Romina está
procesada por homicidio agravado por el vínculo y
hasta ahora el juez que entiende en su causa, no ha
tomado en cuenta la situación emocional de la joven ultrajada.
“Sé que la Justicia sigue ensañada conmigo y por
ende con todas las mujeres violentadas por esta Justicia que no comprende el dolor y el sufrimiento de
cada una de nosotras. Me parece que la pesadilla
que empezó cuando me violaron no tiene fin.” (Párrafo de la carta de Romina Tejerina a su hermana
Mirta, publicada por el suplemento “Las 12” el 27/
8/04 –pág. 5–).
La historia de Romina Tejerina habla por sí sola.
Si aun en el caso de una violación, una mujer decide, en el marco de sus convicciones continuar el
embarazo, ella está protegida por su derecho a la
intimidad y a su libertad religiosa. Pero no puede
obligarse, ni jurídica ni moralmente a tan terrible y
dramático sacrificio.
La violencia sexual es un fenómeno que afecta a
las mujeres, niños y niñas de distintas edades y
condiciones de vida y tiene consecuencias muy graves para las personas agredidas para su familia y
para la comunidad en general.
El Estado, a través de políticas públicas debe redoblar sus esfuerzos para prevenirla y erradicarla y
trabajar intensamente en la reparación de las personas afectadas a través de medidas integrales y
humanizadoras.
Hasta el año 1999, el Código Penal enmarcaba los
delitos contra la integridad sexual de las mujeres
como ultrajes a valores tales como el pudor o la honestidad.
La sanción de la ley 25.087 sustituyó la rúbrica
del título III del libro segundo, Delitos contra la
honestidad, por el de Delitos contra la integridad
sexual, estableciendo como bien jurídico protegido
la libertad sexual, entendida como la libre disposición del cuerpo y el respeto al pudor sexual.
Lejos de revictimizar y castigar con un embarazo
forzado a una mujer víctima de una violación, desde
el Estado debe garantizarse el respeto, la protección
y ejercicio de los derechos humanos, e implementar
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acciones destinadas a asistencia y rehabilitación de
las personas que fueron víctimas de dicho delito.
En este marco es que entendemos la necesaria
modificación del artículo 86 estableciendo la no
punibilidad de la interrupción del embarazo producto
de una acción tipificada como delito contra la integridad sexual.
Asimismo, proponemos la no punibilidad de la interrupción de embarazo cuando existe la certeza de
la imposibilidad de vida extrauterina.
En la actualidad, ante un caso como el planteado
se le niega a la mujer la posibilidad de interrumpir el
embarazo, obligándola a recurrir a la vía judicial para
que se la autorice a llevar adelante la práctica médica correspondiente, profundizando el daño psicológico que provoca en ella y su familia la prosecución de ese embarazo.
La negativa absurda a interrumpir un embarazo
de un feto anencefálico que no tendrá vida fuera
del seno materno, motivó por parte de las mujeres
la promoción de acciones de amparo ante los tribunales de todo el país.
Las resoluciones favorables de estos procesos
han alcanzado un grado de generalidad y aceptación tal que habilita a la incorporación expresa en
el marco de la ley de la interrupción del embarazo
en estas circunstancias.
Los procesos judiciales que han sido de público
conocimiento en este último tiempo se relacionan
con la anencefalia. Pero lo dicho en esas oportunidades no se circunscribe exclusivamente a esa patología sino que es aplicable a todas las situaciones incompatibles con la vida extrauterina.
La situación de aborto no punible en los casos
de riesgo de salud de la mujer, violación, e imposibilidad de vida extrauterina del feto resumen el consenso de la sociedad y de la comunidad médica y
científica, para realizar esta práctica.
En los últimos años, los estudios de opinión
publica han mostrado un consenso creciente de
la población en general y de la comunidad médica en particular a favor de la despenalización del
aborto en determinadas situaciones. Como ejemplo, durante el año 2001 el CEDES realizó un estudio en la comunidad médica de la Ciudad de
Buenos Aires y algunos partidos del Gran Buenos Aires que mostró acuerdos superiores al
75 % a la interrupción voluntaria de la gestación
en situaciones tales como: feto con malformación
incompatible con la vida extrauterina, si la vida
de una mujer corre peligro debido al embarazo o
el parto o si el embarazo proviene de una violación.
También y más recientemente en julio de este
año, la consultora Knack realizó un estudio de
opinión pública encargado por el CEDES que estableció que “el 63 % de la población mayor de
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18 años residente en el área metropolitana de
Buenos Aires está de acuerdo con la despenalización del aborto”. 5
VIII. Conclusión
En la actualidad, la Argentina cuenta con la ley
25.630 de creación del Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable, que se suma y
se articula a las leyes y programas provinciales existentes en todos los distritos del país con excepción
de Salta y de San Juan, que aún no cuentan con
programas provinciales.
Aun con las dificultades tanto económicas como
ideológicas para su instrumentación, los programas
de salud sexual y reproductiva establecen un marco normativo adecuado que reconoce los derechos
de las mujeres y los varones a regular su fecundidad e impulsa intervenciones públicas de asesoramiento, atención y provisión de métodos anticonceptivos.
Lo fundamental para una sociedad que le interesa proteger la salud de la mujer es desarrollar
programas de salud reproductiva que jerarquicen
la prevención. La investigación sobre los métodos de anticoncepción, la educación, la información y los servicios de salud deben estar al alcance
de todos y todas para evitar que las mujeres en el
futuro tengan que optar por un aborto, pudiendo
con su conciencia bien informada elegir el método anticonceptivo más conveniente para que puedan gozar de su sexualidad sin temor de quedar
embarazadas.
Que las mujeres, las parejas y los jóvenes no
cuenten con los servicios necesarios para atender
su vida sexual y reproductiva es una forma de violencia, pues toda mujer sabe lo que se siente frente
a la noticia de un embarazo no deseado. La legislación sobre salud reproductiva implica brindar la posibilidad de elegir, implica poder saber, poder tener
acceso a decidir el tipo de vida que quiere llevarse
sin la coerción de la pobreza y la desinformación y
sin tener que recurrir al aborto como método anticonceptivo.
Mientras tanto, se hace necesario no evadir el
problema.
Cada año muchas mujeres, niñas y adolescentes
mueren y muchas familias se destruyen pudiendo
esto ser evitado. Por ello necesitamos un marco legal que obviamente no obligue, pero que sí autorice la interrupción del embarazo en casos como las
violaciones o las malformaciones inviables. Despenalizar a la mujer y ampliar las excepciones que hoy
fija la Ley de Abortos No Punibles es imprescindible y urgente.

5
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Suplemento “Las 12” –Pág. 5– 27/8/04.

“Cuando una mujer muere en ejercicio de su capacidad reproductiva resulta necesario no sólo establecer las causas de ese deceso, aun también identificar la cadena de responsabilidades de quienes
pudieron evitar esa muerte y no lo hicieron pues la
defensa y garantía de los derechos humanos nos
incumben a todos, cualquiera sea la posición que
se tenga y el rol que se desempeñe en la sociedad
y el Estado.”6
Por todas estas razones, solicito la aprobación de
este proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CXIII
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto de ley que fuera presentado bajo
el número de expediente 2.853/04 (8 de septiembre
de 2004), Emergencia Forestal Nacional.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMERGENCIA FORESTAL NACIONAL
Artículo 1º – Declárase la emergencia forestal nacional.
Art. 2º – Suspéndase el desmonte de los recursos forestales nativos de la selva tucumana boliviana o de yungas (provincias de Tucumán, Salta y
Jujuy); el parque chaqueño (provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan,
San Luis y Mendoza) y el bosque andino-patagónico (provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego); hasta la sanción de
una ley de presupuestos mínimos para su protección.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.

6“
Mortalidad Materna en Argentina: Diagnóstico para la
reorientación de las Políticas y Programas de Salud”.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de sesenta años el legislador socialista Alfredo Palacios señaló que “hay que conservar
los bosques existentes, y por eso sería peligroso
autorizar a un organismo que no es técnico en la
materia, a destruir árboles, entregando la tierra a la
colonización. Lo que corresponde es dictar la ley
del bosque… la leña de nuestros bosques ha sido
dilapidada. Se ha talado sin método y sin control,
olvidando que es un deber de los gobiernos mantener los bosques en beneficio del país y, cuando
no se han sabido mantener, repoblarlos”.1
Lamentablemente la prédica de Palacios y de tantos otros fue desoída continuamente por las distintas autoridades de turno, al punto que la deforestación es tan grande en la República Argentina
que según datos del Instituto Forestal Nacional
(IFONA), “los bosques nativos en 1914 ocupaban
el 39 % de la superficie del territorio nacional y en
1987 sólo el 14 %. Existen aún entre 30 y 40 millones de hectáreas de bosques naturales que se concentran, sobre todo, en el Centro y Norte. Se destacan Córdoba, Salta y Santiago del Estero donde los
bosques se eliminan y son reemplazados aceleradamente por cultivos de caña de azúcar, cítricos,
soja, algodón, tabaco, porotos y otros, que avanzan constantemente. Este proceso está incentivado
por una política de expansión de la frontera agropecuaria que aporta facilidades crediticias, incluyendo desde el desmonte hasta la adquisición de
equipamiento y agroquímicos. El desmonte, que viene efectuándose a una tasa de 30.000 ha/año, continúa aún hoy”.2
El territorio argentino posee una gran diversidad
de formaciones arbóreas gracias a la multiplicidad
de climas, diversidad que es parte fundamental de
su patrimonio natural. “En tal sentido, los ecosistemas terrestres y marinos, las especies animales, vegetales y microorganismos y las diferentes variedades genéticas existentes constituyen la base del
patrimonio natural argentino, tanto de los ciudadanos actuales como de los descendientes y de las
generaciones futuras. Para preservarlo es imprescindible mantener un ambiente rico en diversidad de
especies y ecosistemas.”3
La diversidad biológica forestal comprende no
sólo las especies arbóreas sino todas las especies
de plantas, animales y microbios presentes en el

1
Al discutirse en el Congreso de la Nación la facultad del
Consejo Agrario Nacional de concertar con empresas o compañías la explotación temporal de bosques.
2
Atlas argentino, Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, 2ª edición, año 2003, pág.
42.
3
Atlas argentino, ob. cit., pág. 24.
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bosque, puesto que todos ellos son constitutivos
del ecosistema. En los bosques tropicales se encuentra el 50 % de todos los vertebrados conocidos, el 60 % de las especies vegetales y el 90 % del
total de las especies conocidas.
No debemos olvidar que la diversidad forestal tiene diferentes valores de uso directos e indirectos.
Entre los primeros podemos mencionar: el consumo de productos forestales y arbóreos (como caza,
frutos, forraje, medicinas, leña o madera), la mejora
de la producción mediante el uso de genes en la
arboricultura y los usos no consumidores de los
ecosistemas con fines recreativos, turísticos, culturales y religiosos. Los valores de uso indirecto son
la moderación del clima, su influencia en los ciclos
hidrológicos, del carbono y de los nutrientes, en el
flujo del agua y en la conservación del uso.4
Sabemos que los sistemas naturales tardan siglos
en desarrollarse pero la mano del hombre los puede
destruir en muy poco tiempo. La eliminación del
bosque reduce en gran forma la retención de agua
de lluvia y aumenta la evaporación y los procesos
erosivos, se acentúa la amplitud térmica del ambiente y se interrumpe el desarrollo de suelos.5
La preocupación mundial por la conservación de
la riqueza forestal se reflejó en 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y con el Convenio
sobre la Diversidad Biológica que entró en vigor en
1993.
La diversidad arbórea de nuestro país está conformada por las grandes regiones naturales de los
bosques y montes: la selva tucumano-boliviana o
selva de yungas, que se extiende por las provincias
de Tucumán, Salta y Jujuy; el parque chaqueño, que
se expande por Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Santa
Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La
Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza; la
selva misionera, inmersa en la provincia del mismo
nombre; el monte, que se desarrolla en Chubut, Río
Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Juan, La
Rioja, Catamarca y Salta; y el bosque andinopatagónico, que se extiende por las provincias de
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego.6
Las especies vegetales más importantes de las
ecorregiones que nuestro proyecto pretende defender son: en el bosque o parque chaqueño los árboles de maderas duras adaptadas a las condiciones
de sequía, donde predominan las especies caducifolias, de hojas pequeñas o espinas. Sus ejemplares típicos son: el quebracho colorado chaqueño,
el quebracho colorado santiagueño, el quebracho

4

Atlas argentino, ob. cit., pág. 24.
Conforme Atlas Argentino, ob. cit., pág. 42
6
Conforme Atlas Argentino, ob. cit.
5
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blanco, algarrobo, guayacán, palo santo, palo borracho o yuchán, guayaibi, mistol, tusca, chañar y
vinal.
La selva tucumano-salteña trepa por los faldeos
de las sierras y quebradas, formando diversos pisos de vegetación. Al pie de los montes se desarrolla la selva de transición con ejemplares de tipa,
jacarandá, ceibo, cebil, palo blanco y palo amarillo.
A mayor altura se encuentra la selva de montaña,
con dominio de tipa y cebil en los lugares bajos,
horco molles, lapachos y laureles más arriba, y
mirtáceas en el nivel superior.
Por su parte, los bosques andino-patagónicos se
desarrollan en una región de clima frío. Dominan el
pehuén o araucaria, el ciprés y el alerce, y las caducifolias como el ñire, el raulí y la lenga.
La razón fundamental de la presentación de este
proyecto es que la explotación de dichos bosques
se desarrolla de manera indiscriminada, sin observar los presupuestos de desarrollo sustentable, tal
como lo establece la Constitución Nacional,7 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y otros tratados
internacionales.
La principal causa de pérdida de superficie de bosques nativos en nuestro país es el avance de la frontera agropecuaria, es decir el desmonte para agricultura y en menor medida para ganadería. Así, desde
hace más de una década el cultivo de soja es la mayor causa de eliminación de bosques nativos, principalmente en el Noroeste y Nordeste, en razón a los
precios internacionales favorables, infraestructura
de transporte y portuaria, un ciclo húmedo en el que
predominan las lluvias sobre los períodos secos,
nuevas semillas mejoradas junto con un paquete de
insumos intensivos y la falta de una política territorial y ambiental adecuada del gobierno nacional.8
La importancia de los bosques en los sistemas
naturales se refleja claramente, por ejemplo, en un
estudio realizado por los investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional del
Litoral por el que se demostró que si en la cuenca
del río Salado hubiera habido mayor superficie
boscosa, el riesgo de la inundación de la provincia
de Santa Fe podría haber sido menor. “El bosque
hace un uso más efectivo del agua –explica el pro-

7
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece en
su primera parte que: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño
ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.
8
Pengue, W; Sustentables, ¿hasta cuándo?, “Le Monde
Diplomatique”, edición Cono Sur, 2000.
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fesor Gustavo Marino de la Cátedra de Ecología, de
la FCA–. El agua que escurre de la superficie del
bosque es mucho menor que la que escurre de superficies cultivadas; y al mismo tiempo, la cantidad
de agua que consume un bosque es mucho mayor
que la que consume cualquier cultivo”.9 Aquí debemos recordar el daño que sufrió el parque
chaqueño en dicha provincia.
Pero, esa histórica explotación sufrida por el quebracho colorado y otras especies en el bosque chaqueño, ha sido sobrepasada en la actualidad por los
daños que se le ocasionan a otras especies del parque chaqueño, y de la selva de yungas, la que es
irresponsablemente reemplazada por cultivos de
citrus y soja, entre otros. Basta señalar también,
como ejemplo de las aberraciones ecológicas mencionadas, que en la provincia de Entre Ríos sobrevive el 10 % de su bosque nativo, en Santa Fe el 13
% y en Córdoba sólo el 9 % de su riqueza forestal
se mantiene en pie.
De continuarse con la destrucción de los bosques nativos irremediablemente se extenderán los
desiertos en el territorio de la República Argentina
donde las zonas áridas y semiáridas ocupan el 75
% del mismo y amenazan con expandirse debido a
la reducción de la superficie forestal natural asociada a la explotación con objeto maderero y energético, el sobrepastoreo y el desmonte para ganadería
y agricultura.10
La diversidad biológica de cada país representa
una parte fundamental de su patrimonio natural. En
tal sentido, los ecosistemas terrestres y marinos, las
especies animales, vegetales y de microorganismos
y las diferentes variedades genéticas existentes
constituyen la base del patrimonio natural argentino, tanto de los ciudadanos actuales como de los
descendientes y de las generaciones futuras. Para
preservarlo es imprescindible mantener un ambiente rico en diversidad de especies y ecosistemas.
Las variaciones de los ecosistemas tienen lugar
en tres niveles: a) la variación genética entre especies y entre ecosistemas; b) la variación entre especies que tiene en cuenta el número, la abundancia o rareza y el endemismo de las especies; c) la
variación entre ecosistemas, que es la forma en que
las especies interactúan entre sí y con su entorno.
La diversidad biológica forestal contempla estos
tres niveles, donde no sólo importan las especies
arbóreas sino todas las especies de plantas, animales y microbios presentes en el bosque, puesto que
todos los elementos constituidos son igualmente
importantes en el conjunto del ecosistema. A modo
de ejemplo, en los bosques tropicales se encuentra
el 50 % de todos los vertebrados conocidos, el

9

Greenpeace, Campaña de Biodiversidad 2004, pág. 2.
Atlas Argentino, ob. cit.
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60 % de las especies vegetales y el 90 % del total
de las especies conocidas.
De acuerdo con la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN) las especies se ordenan según las categorías de extinta, peligro crítico, en peligro, vulnerable y amenazado. Los expertos coinciden que las
principales causas de extinción de especies son la
disminución, fragmentación y desaparición del
hábitat natural.
Esto es provocado por un conjunto de fenómenos como la urbanización, la expansión de los cultivos, la caza furtiva, la alteración de los cursos de
aguas, la difusión de contaminantes del suelo y el
agua y fundamentalmente la tala indiscriminada de
los bosques.
En la Argentina están amenazadas 985 especies
de aves, 345 de mamíferos, 248 de reptiles y 145 de
anfibios, la mayoría de estos animales habitan las
áreas naturales de bosques y selva que actualmente se están degradando.
El indiscriminado avance de la frontera agrícola
motivó en los últimos dos años la presentación de
más de diez de pedidos de informe y proyectos de
declaración en el Congreso de la Nación expresando su preocupación sobre el desmonte de la selva
de yungas, la selva misionera de yabotí y el parque
chaqueño, entre otros, preocupación que se suma
a la actividad desarrollada en los últimos años por
organismos no gubernamentales ambientales como
Greenpeace, Farn, Proyungas, Pachamama, FVSA,
Red Yaguareté, Endepa, entre otras.
Dentro de esta realidad, cabe señalar con agrado
la reciente resolución por parte del interventor federal de la provincia de Santiago del Estero de suspender por seis meses el otorgamiento de permisos
de desmonte de bosques y montes de propiedad
nacional, provincial, municipal y privados que se
encuentran en su territorio, y que forman parte del
parque chaqueño.
Ante el inocultable impacto ambiental que sufre
el territorio nacional por la tala indiscriminada de los
bosques nativos, entendemos que el Congreso de
la Nación tiene el deber de legislar en esta materia,
cumpliendo así con su mandato constitucional.
La Constitución reformada11 incorporó la protección de un derecho humano fundamental: el derecho al medio ambiente, dentro del marco del desarrollo sustentable, razón por la que obliga a todos
en general y al Estado en particular a preservarlo.
Del panorama descrito precedentemente, surge
claramente por un lado que como ciudadanos sufrimos la violación continua de nuestro derecho a un
ambiente sano, equilibrado y apto, y por el otro, el

11

Artículo 41, Constitución Nacional.
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Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, no
hace nada para preservarlo, ni protegerlo.12
“Cuando la norma dice que estas autoridades proveerán a la protección de este derecho al ambiente
sano, apunta no sólo a una obligación de omisión para
no dañarlo, sino a prestaciones positivas para lograr
todo cuanto hace falta en orden a preservarlo, a evitar que otros lo alteren o destruyan, a recomponerlo,
etcétera, y para exigir de los particulares cada deber
concreto en cada circunstancia en la que el ambiente
quede comprometido o perturbado.”13 En el caso que
nos ocupa el Estado no hace nada en pos del bosque argentino, ni por acción, ni por omisión.
Conforme la Constitución Nacional14 el Congreso
puede ahora “dictar legislación de bases, con los contenidos mínimos de protección ambiental, pudiendo
las legislaturas provinciales, o eventualmente el gobernador, según fuere la delegación que al efecto se
produjere, dictar la legislación complementaria, en función de las necesidades ambientales locales”.15
La demora en el dictado de una ley de presupuestos mínimos sobre la materia en cuestión por parte
del Congreso de la Nación no puede servir de justificación para permitir la destrucción de la diversidad biológica forestal en el territorio nacional.
En virtud del panorama descrito precedentemente, que es de público conocimiento, y en razón de
las facultades y deberes constitucionales ya señalados, no resiste duda alguna la urgente necesidad
de declarar la emergencia forestal en todo el territorio argentino.
Por otra parte, este proyecto contempla también
la suspensión del desmonte de la selva tucumanoboliviana o selva de yungas, que se extiende por
las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy; el parque chaqueño, que se expande por Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan, San
Luis y Mendoza; y el bosque andino-patagónico,
que se extiende por las provincias de Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego;16
puesto que estos ecosistemas están en verdadero

12
Artículo 41 segundo párrafo: “Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales”.
13
Bidart Campos German, Manual de la Constitución reformada, tomo II, pág. 85, Ediar.
14
Artículo 41 C.N. tercer párrafo establece que: “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las
necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren
las jurisdicciones locales”.
15
Quiroga Lavié, Humberto, Constitución de la Nación
Argentina, Ed. Zavalía, pág. 209.
16
Conforme Atlas Argentino, ob. cit.
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peligro de extinción ante el avance de la frontera
agrícola.
Cada uno de estos sistemas arbóreos conforman
una unidad ecológica que se desarrolla en distintas
provincias de la República Argentina, es decir que
no son estancos separados. La destrucción, por
ejemplo de la selva de yungas en Salta, no afecta
sólo a esa provincia sino a las otras en donde también se extiende ese ecosistema. Es precisamente
en esta unidad ambiental, que está por encima de
las divisiones políticas, en donde se funda el deber
y el derecho de este Congreso de legislar, puesto
que se intenta preservar y proteger bosque que se
expande por más de un Estado argentino, cumpliendo así con el mandato constitucional de preservar
el patrimonio natural del territorio argentino.
Pero la obligación del Estado nacional de legislar
en esta materia no se limita a los fundamentos explicados, ya que en vastas extensiones de los bosques aludidos habitan desde tiempos ancestrales
poblaciones indígenas.
De allí que el Congreso Nacional tiene la obligación de intervenir en el caso que nos ocupa, puesto que por ley 24.071 ratificó el Convenio Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes Nº 169, celebrado el día 7 de junio de 1989, que establece en su
artículo 2º que “los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de
los pueblos interesados, una acción coordinada y
sistemática con miras a proteger los derechos de
esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”.
La inacción del gobierno nacional y de los distintos gobiernos provinciales en esta materia, ante
las permanentes violaciones a los derechos que sufren las comunidades indígenas que habitan la selva de yungas, el parque chaqueño y el bosque
andino-patagónico significan pues una clara violación al artículo 5º del convenio 169, ya que con tal
actitud no cumplen con su deber de proteger “los
valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y
espirituales propios de dichos pueblos”.
En el caso que nos ocupa el Estado provincial y
el nacional han incumplido con la letra del artículo
6º del convenio 169 pues no sólo no consultaron a
los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, acerca de la tala de bosque
nativo, sino que han hecho caso omiso a los reiterados reclamos de las comunidades indígenas al respecto.
Las mencionadas actitudes también resultan
violatorias del artículo 7º del convenio 169 que en
su inciso 3 dispone: “Los gobiernos deberán velar
porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados,
a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cul-
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tural y sobre el medio ambiente que las actividades
de desarrollo previstas puedan tener sobre esos
pueblos”; y en el inciso 4 prescribe que “los gobiernos deberán tomar medidas en cooperación con
los pueblos interesados, para proteger y preservar
el medio ambiente de los territorios que habitan”.
En su artículo 15, inciso 1, el convenio 169 declara que “los derechos de los pueblos interesados a
los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos
comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación
de dichos recursos.
Más allá que las comunidades indígenas que
ocupan las regiones aludidas desde antes de la llegada del europeo, estos pueblos han demostrado
su estancia permanente en esos lugares por más
tiempo que el que exige el Código Civil para reconocer la propiedad de las tierras. La antigüedad de
su presencia se demuestra en muchos casos con la
existencia de un cementerio, o de numerosos reservorios arqueológicos que continuamente se encuentran en tales regiones. Por ello es que la actividad
de aquellos que practican el desmonte sin contemplar el desarrollo sustentable, viola el respeto a los
antepasados de los habitantes del lugar y se contrapone al artículo 13 del convenio 169 que en su
inciso 1 dispone que “al aplicar las disposiciones
de esta parte del convenio (tierras), los gobiernos
deberán respetar la importancia especial que para
las culturas y valores espirituales de los pueblos
interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.
Por otra parte, el desmonte en las condiciones en
que se practica viola el mandato del artículo 14 del
convenio 169 que establece: “1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados,
deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras
que no estén exclusivamente ocupadas por ellos,
pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular
atención a la situación de los pueblos nómades y
de los agricultores itinerantes. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para
determinar las tierras que los pueblos interesados
ocupan tradicionalmente y garantizar la protección
efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
Deberán instituirse procedimientos adecuados en el
marco del sistema jurídico nacional para solucionar
las reivindicaciones de tierras formuladas por los
pueblos interesados”.
Además, el derecho que le asiste a las comunidades indígenas deviene del artículo 75, inciso 17,

194

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de la Constitución Nacional, que consagró el pluralismo étnico, al respetar la identidad de los pueblos
aborígenes por lo que reconoció no sólo los derechos individuales de los indígenas sino también los
de la comunidad a la que pertenecen.
Tal reconocimiento no sólo se traduce en el
derecho que dichas comunidades tienen respecto al manejo de los recursos naturales, sino también en lo que hace al régimen de las tierras, así
el artículo 75, inciso 17, determina que al Congreso Nacional le corresponde: “Reconocer la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”. Además le impone al Estado la obligación de entregar tierras “aptas y suficientes para el desarrollo del ser humano”, por
lo que la propiedad comunitaria no se limita a las
tierras ocupadas tradicionalmente, sino que se
les reconoce un derecho de ampliarlas en razón
a sus necesidades.
Nuestra Ley Fundamental, también protege esas
tierras al decir que “ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”.
De esta manera, la conjunción de lo prescrito
por el convenio 169 con la letra y el espíritu de
la Constitución Nacional demuestra el incumplimiento constante a sus obligaciones por parte
del Estado nacional y de los provinciales en materia indígena lo que se traduce en una limitación y avasallamiento de los derechos y garantías de los habitantes aborígenes de la República
Argentina.
Por lo tanto esta Cámara tiene el derecho y la
obligación de intervenir en esta cuestión toda vez
que el artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional ordena que “corresponde al Congreso:
[…] reconocer la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar
el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras
que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que lo afecten…”
De allí nace también la obligación del Estado a
proteger la biodiversidad de los ecosistemas y este
concepto involucra a la variedad de ecosistemas,
de especies y de genes que existen en el mundo.
Pero también incluye la variedad dentro y entre
ellos, se trata de la variabilidad de la vida en todas
sus formas, niveles y combinaciones, dentro y
entre sus componentes. La conservación de la
diversidad biológica y el uso sostenible de los re-
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cursos biológicos son fundamentales para alcanzar y mantener la calidad de vida para las generaciones futuras.
Los árboles están íntimamente ligados a la problemática del “calentamiento global”, proceso provocado por la emanación de gases que generan el
efecto invernadero. El más nocivo de los gases es
el dióxido de carbono, por lo que la propiedad que
poseen los bosques de captarlo de la atmósfera se
denomina “captura de carbono”.
El futuro de los bosques naturales dependerá de
la integridad y estabilidad de los recursos forestales en general, desde el punto de vista de su extensión como de su diversidad para beneficio de las
comunidades que viven allí y para la sociedad en
su conjunto.
En virtud de tales razones es que solicitamos la
urgente aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CXIV
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto de ley que fuera presentado bajo
el número de expediente 1.923/04 (24 de junio de
2004).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese la fabricación, comercialización, uso, tenencia y portación de armas de
descarga eléctrica o electrochoque, en todo el territorio nacional, tanto para su uso civil como
para personal de las fuerzas armadas y de seguridad.
Art. 2º – Quien incurriere en algunas de las
conductas previstas en el artículo anterior, será
pasible de las penalidades establecidas en los artículos 36, siguientes y concordantes de la ley
20.429.
Art. 3º – Quedan exceptuados de lo establecido
en el artículo 1º, las armas de descarga eléctrica creadas y utilizadas exclusivamente para tratar o tranquilizar animales, y las destinadas a la señalización,
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o al saludo en ceremonias. Quien empleare dichas
armas sobre seres humanos será pasible de las penas previstas en el artículo 2º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tecnología paralizante de electrochoque de alto
voltaje aplicable a seres humanos tuvo su desarrollo inicial en los Estados Unidos –década del 90–,
para luego extenderse a países como Alemania, Francia y Taiwán, debido fundamentalmente a que su
aplicación no deja rastros visibles en las víctimas
de su uso, lo que facilita su empleo para realizar torturas por parte de miembros inescrupulosos de las
fuerzas de seguridad. Así, a las porras eléctricas y
a las pistolas paralizantes de alto voltaje, le siguieron las armas de alto voltaje escudos paralizantes,
pistolas de dardos paralizantes, cinturones paralizantes y armas paralizantes de gas lacrimógeno.
En la actualidad, en por lo menos 76 países del
mundo la tecnología de electrochoque es utilizada
para violar los derechos humanos, infligiendo torturas o malos tratos en prisiones, centros de detención o comisarías de todo el planeta.
Por estas razones hace unos años el maestro socialista y diputado nacional Alfredo Bravo se hizo
eco del reclamo realizado por numerosos organismos de derechos humanos, en especial Amnistía Internacional, y presentó un proyecto similar al que
aquí se acompaña, que recibió dictamen favorable
de comisión, pero jamás fue tratado en el recinto.
Precisamente Amnistía Internacional, a partir de
1990, documentó la existencia de torturas con este tipo
de armas a personas en al menos 50 países, comprobándose su aplicación de manera deliberada en zonas sensibles del cuerpo: axilas, cuello, cara, pecho,
abdomen, interior de las piernas, planta de los pies,
interior de la boca y orejas, genitales, vagina, lo que
provocó en las víctimas dolor agudo, pérdida del control muscular, náuseas, convulsiones, desmayos y
defecación, orinas involuntarias y la muerte.
Se comprobó entonces que: “Algunas de las consecuencias a largo plazo pueden ser rigidez, impotencia, daños a la dentadura, cicatrices en la piel
(que suelen desaparecer en el plazo de unas semanas) pérdida del cabello, así como secuelas psicológicas prolongadas como graves depresiones, ansiedad crónica, pérdida de memoria y problemas
para dormir. En los casos en que hay señales físicas de tortura mediante descargas eléctricas, como
enrojecimiento de la piel y cicatrices, suelen desaparecer a las pocas semanas”.1
1
Amnistía Internacional, informe sobre armas de electrochoque.
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Sin embargo, frente a tales pruebas la mayoría de
las empresas que fabrican y venden las armas de
electrochoque sostienen que estos aparatos son seguros desde el punto de vista médico y no letales
si se utilizan adecuadamente.
Cabe señalar que los daños que causa la aplicación de tales armas no sólo fueron documentados
por Amnistía Internacional: el propio servicio de
Ciencias Forenses del Ministerio del Interior del Reino Unido en 1990 demostró que con pistolas
inmovilizadoras de bajo voltaje fabricadas en Corea, Taiwán y Estados Unidos, se ocasionaban dolores muy intensos y se dejaba imposibilitadas a las
personas con una sucesión de impulsos fuertes y
de corta duración.
El informe de los científicos del Ministerio del Interior del Reino Unido concluía que una descarga
durante uno o dos segundos de una pistola inmovilizadora produce que la víctima se desplome, y una
descarga de tres a cinco segundos deja probablemente a la víctima inmovilizada, imposibilitada, aturdida y debilitada durante al menos 5, tal vez 15 minutos. Además, la investigación mostraba que las
pistolas inmovilizadoras pueden causar la muerte
mediante la pérdida de la coordinación de la contracción cardíaca (fibrilación ventricular), “sólo con
que unos pocos microamperios sean conducidos a
través del corazón durante un período prolongado”.
Asimismo, los efectos de un arma inmovilizadora
pueden ser indiscriminados, en el sentido de que
otras personas que estén en contacto con la víctima objetivo de las descargas de la pistola pueden
recibir una descarga secundaria considerable.2
Otra de las armas que quedarían incluidas en la
prohibición de este proyecto es la pistola taser, que
dispara mediante una sustancia explosiva sin humo
dos dardos con cable que recorren una distancia
de entre 4, 5 y 9 metros.
Se ha comprobado que el consumo de drogas y
las enfermedades del corazón pueden incrementar
el riesgo de que la pistola taser resulte letal. Los
estudios realizados informan que los dardos en forma de anzuelo no se retiran fácilmente de los cuerpos humanos, salvo que la piel se lacere o se abra.
También se descubrió que, entre julio de 1980 y diciembre de 1985, una clínica de urgencias de Los
Angeles admitió a 218 pacientes que habían recibido disparo de pistola taser.
Otro tipo de armas son los cinturones inmovilizadores, que tras un sonido de aviso inflige una descarga de 50.000 voltios a través del riñón izquierdo
del preso, que lo deja imposibilitado inmediatamente y con marcas.
El cinturón inmovilizador se promocionó en Estados Unidos como alternativa al uso de cadenas y

2

Informe Amnistía Internacional.
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grilletes para el traslado de presos potencialmente
violentos y para reducir los costos en personal
cuando estos presos comparecen ante los tribunales. Sin embargo, las Reglas de la ONU para el tratamiento de los reclusos (RMTR) establecen que
“los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza nunca deberán aplicarse como sanciones. Tampoco deberán emplearse cadenas y grillos como medios de coerción”.
También con esta ley se prohibirían las armas de
gas lacrimógeno y pimienta, que provocan estornudos incontrolables, desgarramiento violento y un
dolor abrasador en la piel durante unos cinco minutos, según lo describe uno de sus fabricantes.
El empleo de nuevas clases de armas inmovilizadoras de electrochoque en las labores de las fuerzas de orden público representa una nueva amenaza para los derechos humanos. No cabe duda de
que resulta inconveniente que las fuerzas de orden
público empleen en su cometido nuevos productos:
un tipo especial de pistola inmovilizadora cuyos
electrodos frontales incluyen puntas afiladas para
penetrar en la piel de la víctima, un cable cortante
con capacidad para producir descarga eléctrica creado con el fin de rodear a manifestantes y paneles
eléctricos letales empleados en las cárceles nuevas
de Estados Unidos.
Todo lo descrito hasta aquí nos lleva a releer el
artículo 5° de la Declaración Universal de Derechos
Humanos: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. En
igual inteligencia el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y la Convención de las Naciones
Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes determinan que
todos los Estados tienen la obligación de impedir y
erradicar la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo y deben
tomar medidas eficaces con este fin dentro de su
jurisdicción.
Cabe recordar aquí que los Estados miembros de
las Naciones Unidas reafirmaron en la Declaración
y Programa de Acción de Viena en la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de 1993 que “una
de las violaciones más atroces de la dignidad humana es el acto de tortura, que destruye esa dignidad de las víctimas y menoscaba la capacidad de
las víctimas para reanudar su vida y sus actividades” [párrafo IIB (5) 55]. La Conferencia “insta,
pues, a todos los Estados a que pongan fin inmediatamente a la práctica de la tortura y erradiquen
para siempre este mal mediante la plena aplicación
de […] las convenciones pertinentes” y “que los
esfuerzos por erradicar la tortura deben concentrarse ante todo en la prevención…”.
Lamentablemente en la República Argentina existe
una larga tradición de la aplicación de torturas por
parte de los miembros de las fuerzas armadas y de
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seguridad, tanto en tiempos de dictadura como en
democracia. Así, el Congreso de la Nación ha recibido, en los últimos veinte años, numerosas denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos que habrían sido cometidas por policías
federales, provinciales (Buenos Aires, Santa Fe,
Mendoza, Santiago del Estero), y agentes de
Gendarmería.
En octubre del año 2000, el Comité de Derechos
Humanos de la ONU examinó el tercer informe periódico presentado por la Argentina sobre su aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos. En sus observaciones finales, el comité
recomendó la toma de medidas para garantizar que
los militares implicados en violaciones a los derechos humanos no ocupasen empleos en las fuerzas
armadas ni en la administración pública. Manifestó,
además, su preocupación por las denuncias sobre
prácticas generalizadas de tortura y malos tratos por
parte de la policía. Por su parte, el informe 2001 de
Amnesty International, en el capítulo destinado a la
Argentina, documentó hechos de violencia ejercida
por parte de las policías provinciales del país. En el
año 2002 la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires denunció prácticas de torturas
a menores por parte de la policía de ese estado.
Por todas estas razones no podemos permitir la tenencia y el uso de estas armas en manos de aquellos
vastos sectores de las fuerzas armadas y de seguridad que de manera consuetudinaria despreciaron y
desprecian la integridad física de los miembros de su
sociedad. Además, autorizar desde el Estado nacional el uso y la tenencia por parte de civiles, así como
la fabricación y comercialización de las armas de electrochoque, que dejan daños físicos y psíquicos irrecuperables en las víctimas, resulta contradictorio con
las normas constitucionales que garantizan el respeto a los derechos humanos en la República Argentina. Además, se pretende también evitar que dichas
armas sean utilizadas por criminales civiles.
Este proyecto obedece entonces a cumplir con
la recomendación efectuada por la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de 1993 a los Estados miembros de las Naciones Unidas en cuanto a
que “los esfuerzos por erradicar la tortura deben
concentrarse ante todo en la prevención”.
Por último, se exceptúan de lo establecido en los
artículos 1° y 2° de este proyecto las armas de descarga eléctrica creadas y utilizadas exclusivamente
para tratar o tranquilizar animales, y las destinadas
a la señalización o al saludo en ceremonias.
Por todo ello solicitamos la aprobación de este
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
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CAPÍTULO II

CXV
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto de ley que fuera presentado bajo
el número de expediente 1.574/04 (27 de mayo de
2004) Consejo Económico y Social.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
CAPÍTULO I
Creación y objetivos
Artículo 1° – Créase el Consejo Económico y
Social como persona jurídica de derecho público, de carácter colegiado, y plena autonomía orgánica, económica y funcional para el cumplimiento de sus fines. Actuará en vinculación directa
con el Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio del Interior, y con el Congreso Nacional por
intermedio de los presidentes de las Honorables
Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación.
Tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – El Consejo Económico y Social es un
órgano de carácter consultivo y asesor de los poderes políticos del Estado nacional en todas las
áreas del quehacer gubernamental, que institucionaliza la participación permanente de los diversos
sectores significativos de la sociedad argentina teniendo como objetivos:
a ) Afianzar la convivencia y los valores democráticos;
b ) Incrementar la participación social;
c) Promover un ámbito institucionalizado de
concertación y consenso;
d ) Concurrir a la formulación de proyectos nacionales concertados y controlar su implementación y realización;
e) Fortalecer la representatividad de las instituciones de la República; y
f) Avanzar en la construcción de una democracia social.

Funciones y atribuciones
Art. 3º – Para cumplir sus objetivos, el consejo
tiene las siguientes funciones:
a ) Dictaminar en las consultas que le formulen
el presidente de la Nación, sus ministros o
cualquiera de las Cámaras del Congreso;
b ) Emitir opinión o asesorar, por iniciativa propia, al presidente de la Nación, a sus ministros o a las Cámaras del Congreso, en materia económica, social, política e institucional;
c) Elevar al Poder Ejecutivo o a las Cámaras
proyectos de leyes y/o decretos, y propiciar
reformas o proponer medidas de carácter
económico, social o político, remitiendo las
propuestas al Poder Ejecutivo o a las Cámaras;
d ) Elaborar y elevar anualmente al Poder Ejecutivo y a ambas Cámaras del Congreso de
la Nación, una memoria en la que se expongan sus consideraciones sobre la situación
socioeconómica de la Nación, así como un
resumen de sus dictámenes, opiniones, proyectos y propuestas;
e) Dictar resoluciones y disponer las medidas
que sean convenientes para poner en ejercicio las funciones precedentes.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo o las Cámaras del Congreso consultarán previa y obligatoriamente al consejo en lo referente al proyecto de ley de presupuesto de gastos y recursos del Estado nacional y en
materia de plan o programación económica o social.
El consejo dictaminará dentro de los treinta (30) días
corridos de formulada la consulta; vencido este plazo, sin que el consejo se expida, los poderes públicos decidirán sin más.
Art. 5º – Los dictámenes u opiniones del consejo no son vinculantes para los poderes políticos. El
Poder Ejecutivo y ambas Cámaras del Congreso informarán anualmente al consejo, dentro de los tres
(3) primeros meses del año, el curso dado a sus dictámenes, opiniones, proyectos o propuestas.
Art. 6º – El consejo tiene las siguientes atribuciones:
a ) Solicitar informes escritos a las entidades
públicas y privadas, las que deberán evacuarlos dentro del plazo de diez (10) días,
prestando la más amplia colaboración;
b ) Efectuar consultas o recabar la colaboración
o el asesoramiento de expertos y técnicos;
c) Elaborar anualmente su presupuesto de gastos y recursos y elevarlo al Poder Ejecutivo. Dispondrá de los recursos que le asigna la Ley de Presupuesto y quedará sujeto,

198

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en cuanto a su manejo, a las disposiciones
de la ley de contabilidad sobre entidades
descentralizadas.
CAPÍTULO III
Integración
Art. 7º – El Consejo Económico y Social estará
integrado por los consejeros representantes de los
diversos sectores de la sociedad argentina, de
acuerdo con la siguiente distribución:
1. Veinticinco (25) representantes del sector
trabajador, distribuidos del siguiente modo:
a ) Organizaciones sindicales con personería gremial: veinte (20) representantes;
b ) Organizaciones sindicales sin personería gremial: cinco (5) representantes;
2. Veinticinco (25) representantes del sector
empresario, distribuidos del siguiente modo:
a ) Agropecuario: seis (6) representantes;
b ) Industrial: nueve (9) representantes;
c) Servicios: siete (7) representantes, los
que se distribuirán: tres (3) por comercio interior y exterior; dos (2) por finanzas y seguros; uno (1) por turismo; y
uno (1) por transporte;
d ) Minería: un (1) representante;
e) Pesca: un (1) representante.
3. Quince (15) representantes del sector público, distribuidos del siguiente modo:
a ) Siete (7) funcionarios representantes del
Estado nacional, asignando un (1) representante a cada una de las siguientes
áreas: economía; salud; desarrollo social;
educación y cultura; trabajo; obras y servicios públicos; y banca pública;
b ) Tres (3) de las universidades nacionales;
c) Cinco (5) representantes de las provincias por regiones, a saber: uno (1) de la
región patagónica, uno (1) de Cuyo,
uno (1) de la región pampeana, uno (1)
del Litoral y región nordeste y uno (1)
de la región noroeste y centro.
4. Veinte (20) representantes de los intereses
diversos, distribuidos del siguiente modo:
a ) Cuatro (4) representantes de las cooperativas y mutualidades: uno (1) por las
cooperativas de producción y consumo, uno (1) por las cooperativas de trabajo; uno (1) por las de crédito y uno
(1) por las mutualidades;
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b ) Un (1) representante de las asociaciones culturales y artísticas;
c) Tres (3) representantes de las asociaciones gremiales de profesionales, a saber: uno (1) de la salud, uno (1) de ciencias económicas y sociales y uno (1) de
ciencias exactas;
d ) Un (1) representante de las organizaciones juveniles;
e) Un (1) representante del movimiento estudiantil universitario;
f) Un (1) representante del sector pasivo;
g ) Un (1) representante de las entidades
de comunicación social;
h ) Un (1) representante de las organizaciones de derechos humanos;
i) Dos (2) representantes de los usuarios
y consumidores;
j) Un (1) representante de las comunidades indígenas;
k ) Un (1) representante de las organizaciones femeninas;
l) Un (1) representante de las universidades privadas, academias y centros de
estudio;
ll) Un (1) representante de las asociaciones o entidades ecologistas o ambientalistas;
m) Un (1) representante de las organizaciones de desocupados.
5. Un (1) representante por cada partido político nacional o alianza electoral nacional con
representación parlamentaria a nivel nacional y uno (1) por cada partido político de
distrito o alianza electoral de distrito que gobierne su provincia.
Todos los sectores tendrán igual número
de consejeros suplentes.
Art. 8° – Los miembros del consejo duran dos (2)
años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser
reelegidos sólo una vez. Las vacantes que se produzcan serán ocupadas por los suplentes hasta
completar el período.
Art. 9° – Para ser miembro del consejo se requiere ser mayor de veintiún (21) años y contar con cinco (5) años de antigüedad en la pertenencia al sector que se representa, con excepción de los
consejeros previstos en el artículo 7º, inciso 4º, apartados d) y e), quienes deberán ser mayores de dieciocho (18) años y contar con dos (2) años de pertenencia a su sector. Los extranjeros deberán tener
cinco (5) años de residencia ininterrumpida en el
país.
Art. 10. – Es incompatible el cargo de consejero
con el ejercicio de la función pública a nivel nacio-

8 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nal, provincial o municipal, con excepción de los
consejeros previstos en el artículo 7º, inciso 3º, apartados a) y c).
Art. 11. – Los consejeros son delegados de la organización, entidad o institución que representan. Los
cargos pertenecen a la entidad representada y no a
la persona, y cada entidad podrá revocar, en cualquier
momento y sin expresión de causa, la representación
de sus consejeros y designar, en su caso, otro u otros
en su reemplazo. Los consejeros que, durante su mandato, dejaran de pertenecer a la organización o al sector que representan, cesan automáticamente en su calidad de miembros del consejo.
CAPÍTULO IV
Designación de los miembros
Art. 12. – Los consejeros representantes del sector trabajador serán elegidos por las dos expresiones de la Confederación General del Trabajo (CGT),
en representación de las organizaciones sindicales
con personería gremial, y por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), en representación de las
organizaciones sindicales sin personería gremial, de
conformidad con las normas que en dichas entidades rigen la elección de sus máximas autoridades
de conducción, asegurando que la nómina de representantes contemple adecuadamente la participación de los sindicatos grandes, medianos y pequeños, las diversas ramas de la producción, el
comercio, los servicios y la actividad pública, y las
distintas regiones del país.
Art. 13. – Los consejeros representantes del sector empresario serán elegidos por las organizaciones más representativas de cada sector, de conformidad a las previsiones de su normativa interna para
la elección de sus máximas autoridades y asegurando que cada representación contemple adecuadamente la participación de las empresas grandes, medianas y pequeñas, las diversas ramas de actividad
que comprende cada sector y las distintas regiones
del país. La representación de empresas de capital
extranjero, definidas de acuerdo a lo establecido en
el artículo 2º inciso 3 de la ley 21.382, no podrá exceder de tres consejeros pertenecientes al sector industrial, y de un consejero para el sector servicios.
Art. 14. – Los consejeros representantes del sector público serán elegidos del siguiente modo:
1. Los consejeros que representan al Estado
nacional serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del ministro o responsable del área.
2. Los consejeros que representan a las universidades nacionales serán elegidos por el
Consejo Nacional Interuniversitario de Rectores de Universidades Nacionales y deberán pertenecer a universidades de distintas
regiones del país.
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3. Los consejeros representantes de las diversas regiones del país serán elegidos por los
gobiernos de las provincias que componen
cada región, de conformidad a la reglamentación.
Art. 15. – Los consejeros representantes de los
intereses diversos serán designados por el Poder
Ejecutivo a propuesta de las organizaciones o entidades más representativas de cada sector, que sean
convocadas a tal efecto por el Poder Ejecutivo según el mecanismo que establezca la reglamentación.
Queda exceptuado de esta disposición, el consejero representante del movimiento estudiantil universitario que será elegido por la Federación Universitaria Argentina (FUA), de conformidad con las
normas de la entidad que rigen la elección de sus
máximas autoridades de conducción. Cuando a un
sector de los previstos en este artículo le corresponda más de un (1) consejero, éstos deberán pertenecer a distintas regiones del país.
Art. 16. – Los consejeros representantes de los
partidos políticos o alianzas electorales serán elegidos por los mismos, de conformidad a las normas
de sus respectivas cartas orgánicas para la elección
de sus máximas autoridades de conducción a nivel
nacional.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo, por vía de reglamentación de la presente ley, determinará cuáles son la
o las organizaciones más representativas de cada
sector a que se refieren los artículos 13 y 15, con
excepción del sector previsto en el artículo 7º, inciso 4º, apartado f). Las entidades o asociaciones que
se consideren afectadas por las determinaciones
efectuadas por el Poder Ejecutivo, podrán disponer
contra el acto administrativo de un recurso ante el
Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo
de la Capital Federal. El recurso se concederá con
efecto devolutivo.
Cuando el Poder Ejecutivo reconociere en tal carácter a dos o más organizaciones, establecerá en
el mismo decreto reglamentario la cantidad de consejeros del sector que se asigna a cada una. Cuando un sector deba nominar un representante, fueren
dos o más las organizaciones reconocidas y éstas
no acordaren una representación unificada, el Poder Ejecutivo optará por uno de los que le propusieren. Estas decisiones son irrecurribles.
Art. 18. – Respecto de la elección de los consejeros a que se refieren los artículos 12, 13 y 14,
incisos 3º y 4º, 15 –respecto del consejero del movimiento estudiantil universitario– y 16, el Poder Ejecutivo constatará que las designaciones efectuadas
por las organizaciones, entidades o instituciones
hayan sido realizadas en debida forma, que los consejeros reúnan los requisitos establecidos en el artículo 9º y no estén sujetos a las incompatibilidades del artículo 10. Transcurridos diez (10) días
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desde que las designaciones fueran notificadas al
Poder Ejecutivo sin que el mismo se expida, quedarán conformadas de pleno derecho.
Art. 19. – Respecto de la elección de los consejeros a que se refieren los artículos 14, inciso 2º, y
15, el Poder Ejecutivo designará aquellos que le
sean propuestos, salvo que no reúnan los requisitos exigidos por la presente ley.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo determinará, por vía
reglamentaria de la presente ley, qué provincias integran las regiones del país a que se refiere el artículo 7º, inciso 3º, apartado b).
CAPÍTULO V
Autoridades y funcionamiento
Art. 21. – El Consejo tendrá una mesa directiva
integrada por un presidente, dos vicepresidentes,
un secretario general y cuatro secretarios, los que
serán elegidos en la reunión constitutiva del cuerpo, con excepción del presidente. Su composición
deberá reflejar la composición del consejo.
Art. 22. – El presidente del consejo será elegido
por el presidente de la Nación, con acuerdo del Senado, de fuera de su seno. El cargo de presidente
del consejo es incompatible con la función pública.
Art. 23. – Los vicepresidentes 1º y 2º corresponderán, respectivamente, al sector trabajador y empresario, los que serán elegidos, del seno de cada
sector, por la mayoría absoluta de votos de los
miembros del consejo.
Art. 24. – El secretario general será un consejero
del sector público, el que será elegido por la mayoría absoluta de votos de los miembros del consejo.
Art. 25. – Los cuatro (4) secretarios serán consejeros representantes, dos (2) del sector intereses diversos y 2 (dos) del sector partidos políticos, elegidos del seno de cada sector, por la mayoría absoluta
de votos de los miembros del consejo.
Art. 26. – El presidente convoca a las sesiones
plenarias, fija el orden del día a petición de sus miembros y preside las deliberaciones del cuerpo.
Art. 27. – La mesa directiva tendrá a su cargo la
coordinación del trabajo de las comisiones y velará
por el respeto a las disposiciones legales y reglamentarias.
Art. 28. – Dentro de los treinta (30) días de su constitución, el consejo aprobará su reglamento interno,
asegurando una modalidad de trabajo dinámica y la
celeridad de sus resoluciones. Hasta tanto se apruebe el mismo, la mesa directiva queda facultada para
dictar las normas necesarias para su funcionamiento.
Art. 29. – Con el voto de las dos terceras partes
del total de los miembros del cuerpo, el consejo
puede remover de su seno a uno o más consejeros
por faltas cometidas por ellos con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones.
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Art. 30. – Las sesiones del consejo serán públicas, salvo que el cuerpo resuelva por mayoría absoluta de votos que la sesión sea secreta. En todos
los casos se asegurará la publicidad de sus resoluciones.
Art. 31. – Podrán asistir a las sesiones, con voz
y sin voto, el presidente de la Nación, sus ministros, los presidentes de ambas Cámaras del Congreso y los presidentes de sus comisiones.
Art. 32. – El consejo puede designar a uno o varios de sus miembros para que se expongan las opiniones del cuerpo ante las Cámaras del Congreso,
ante sus comisiones o ante el presidente de la Nación o sus ministros.
Art. 33. – Cada consejero tendrá un voto, con la
excepción del presidente, quien sólo tendrá voto en
caso de empate. El quórum para sesionar lo constituye la presencia de la mitad más uno de sus miembros, individualmente considerados. Las decisiones
serán tomadas por la mayoría absoluta de votos de
los miembros presentes.
Art. 34. – Los dictámenes, opiniones, proyectos
o propuestas que emita el consejo en ejercicio de
sus funciones serán adoptados en sesión plenaria
del cuerpo. Cuando las hubiere, se deberán incluir
las opiniones disidentes y sus fundamentos, debidamente documentados.
Art. 35. – El consejo, por vía de su reglamento
interno, creará las comisiones permanentes de trabajo que crea convenientes, delimitará sus competencias con arreglo a esta ley, establecerá sus autoridades, determinará las normas para su funcionamiento
y el número de consejeros que las integrarán, procurando que estén representados los diversos sectores que componen el consejo. Cada sector designará los consejeros que los representarán en las
diversas comisiones. Cada consejero integrará, al
menos, una comisión.
Art. 36. – El consejo podrá crear comisiones de
trabajo ad hoc, de carácter temporario para el estudio o tratamiento de determinados temas.
Art. 37. – Las comisiones podrán convocar a audiencia pública, de carácter consultivo, de oficio o
a instancia de los ciudadanos, las entidades sociales o los partidos políticos para el tratamiento de
temas económicos o sociales de orden nacional que
revistan especial importancia, con el fin de informar
a la comunidad o informarse, o efectuar o recibir propuestas. El consejo, en su reglamento interno, establecerá los requisitos y condiciones que deberán
cumplimentarse para que proceda la convocatoria a
audiencia pública, así como las normas para su funcionamiento.
Art. 38. – Los miembros de la mesa directiva del
consejo gozarán de la remuneración que se fije en
la Ley de Presupuesto, la que no podrá ser superior a la mitad de la dieta de los legisladores nacionales. Los restantes consejeros no percibirán remu-
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neración alguna, siendo los gastos que les demande el ejercicio de sus funciones a cargo de las organizaciones, entidades o instituciones que representan.
Art. 39. – El consejo se reunirá en sesión plenaria al menos una vez al mes y determinará en su reglamento su período de receso, el que no podrá ser
superior a dos meses por año calendario. Durante
el receso, el cuerpo podrá ser convocado a sesiones extraordinarias por su presidente, por sí o a pedido de quince (15) consejeros, o por el Poder Ejecutivo o cualquiera de las Cámaras, con una agenda
especial elaborada al efecto.
Art. 40. – La presente ley será reglamentada dentro de los treinta (30) días y el consejo comenzará a
funcionar dentro de los ciento ochenta (180) días,
ambos contados a partir de la promulgación de la
presente.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Introducción
El proyecto de ley de creación del Consejo Económico y Social que hoy presento a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores de la
Nación, junto al valor de la concreción de un ámbito institucional para el consenso, apunta a formular
un diseño institucional que articule la totalidad de
los sectores económicos, sociales y políticos que
componen nuestra realidad.
La crisis económica que vivimos los argentinos,
que se ha proyectado como crisis social, política e
institucional, y fundamentalmente como crisis de
credibilidad y de legitimidad de la dirigencia política, actúa como una fuerza con sentido desintegrador de nuestra sociedad. Frente a ello, entendemos que el presente proyecto tiende a posibilitar el
diálogo y la participación de los diversos sectores
de la sociedad argentina, condición indispensable
para emprender el camino a una necesaria concertación nacional.
La concepción institucional ortodoxa del liberalismo –que impregna nuestra Constitución– se halla preñada de las circunstancias históricas de su
nacimiento, que desde ya son muy diferentes de las
actuales. A más de dos siglos del movimiento revolucionario francés de 1789 –que diera fundamento
doctrinario a las instituciones políticas vigentes– se
hace necesario aún atravesar una densa madeja de
preconceptos para poder plantearse, sin prejuicios,
ante la realidad que hoy debemos afrontar, aquellas
reformas institucionales que posibiliten la articulación de las organizaciones políticas y sociales existentes.

1

Coincidimos con Gianfranco Pasquino en que la
democracia es un régimen político exigente que no
puede contentarse con que sus estructuras, sus aparatos, sus técnicas de funcionamiento, sean definidas de una vez por todas.
Con el reingreso del socialismo al Senado de
la Nación, por la voluntad popular –después de
42 años de ausencia en él– presentamos el presente proyecto de ley de creación del Consejo
Económico y Social, tomando como referencia la
iniciativa que el diputado Guillermo Estévez
Boero presentara por primera vez en 1988, con el
convencimiento de que resulta imperioso formular propuestas que otorgando protagonismo
constante a las organizaciones de la sociedad civil permitan recrear nuestras instituciones y acrecentar su fuerza, su estabilidad y su eficacia, tras
muchos años de vicisitudes.
De esta forma, el consejo que hoy propiciamos
no es más que el intento audaz de comenzar a
transitar la necesaria síntesis institucional, política y cultural que los argentinos aún no hemos
logrado.
II. Los consejos económicos y sociales
1. Definición
Los consejos económicos y sociales son órganos consultivos y de asesoramiento del gobierno en materia económica y social. Se los concibe habitualmente como foros permanentes
donde se instrumenta el diálogo social de los
distintos intereses a fin de superar disputas y
lograr consensos especiales para el desarrollo
económico y social de los distintos países o regiones. Complementan o amplían las instituciones democráticas sin reemplazar la representación política que caracteriza a esta forma de
gobierno.
Desde el punto de vista de la ciencia política,
los consejos económicos y sociales, pueden ser
considerados como un complemento de la democracia representativa, en la medida en que incorporan un criterio de representación funcional,
que estimula la participación de los distintos actores que configuran la realidad socioeconómica
de una nación.
El Consejo Económico y Social resulta así un
particular arreglo institucional que permite vincular los intereses organizados en asociaciones
de la sociedad civil con las estructuras
decisionales del Estado. 2
1
Pasquino, Gianfranco, La democracia exigente, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.
2
Montalvo Correa, Jaime, Diálogo social en España:
la experiencia del Consejo Económico y Social, mimeo,
Buenos Aires, 2003, p. 14.
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2. Características generales de los consejos económicos y sociales
a) Funciones: Son órganos consultivos de los
poderes públicos fundamentalmente en áreas vinculadas al desarrollo económico y social;
b) Recepción normativa: Su creación puede estar prescrita por ley, como en el caso de Bélgica,
Holanda y España; o en el texto constitucional,
como en el caso de Italia, Francia y Portugal;
c) Composición: Existen tres modelos posibles
de estructura representativa, a los que se acostumbra a denominar por el antecedente extranjero relevante que los ha inaugurado. De esta forma, es posible establecer una tipología que comprende tres
tipos ideales: el modelo paritario belga, que privilegia la representación de trabajadores y empresarios;
el tripartito holandés, que añade la participación del
Estado, y el pluripartito o multipartito francés, que
combina la representación de los diversos sectores
de la sociedad, actuantes en el campo socioeconómico, sociopolítico cultural, y estatal;
d) Ubicación institucional: Si bien ésta es variable, la mayoría de los consejos tiene una fuerte
articulación tanto con las áreas más representativas
del gobierno como con el Parlamento;
e) Carácter de las decisiones: Las decisiones de
este tipo de órganos son de naturaleza consultiva,
lo que facilita su articulación con otras instituciones políticas de gobierno. De acuerdo con Montalvo
Correa3, probablemente muchos de los consensos
logrados en el caso español, no se hubiesen alcanzado si estas decisiones hubiesen tenido carácter
vinculante;
f) Agenda: La agenda de discusión puede ser amplia o restringida, puede circunscribirse a las relaciones entre trabajadores y empresarios, o cubrir
una amplia gama de políticas públicas, lo que depende fundamentalmente del modelo de integración
adoptado.
III. Fundamentos de la creación del Consejo
Económico y Social
1. Fortalecer y reformar las instituciones para
consolidar la democracia
La historia política contemporánea de nuestro país
se halla signada por una inestabilidad recurrente de
sus instituciones. Esta situación está determinada,
es cierto, por la existencia de profundas contradicciones estructurales, económicas y sociales, no resueltas, pero a ella concurre en forma no despreciable, la debilidad creciente, en el tiempo, de nuestra
estructura institucional que facilita el resquebrajamiento y la potencial ruptura.

3

Montalvo Correa, Jaime, op. cit.
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El proceso de organización nacional consolidado a fines del siglo pasado implicó, por un lado, la
organización de la estructura económica sobre la
base de una dinámica liberal capitalista, compatible
con el crecimiento orgánico de la dominación
oligárquica y, por otro lado, un diseño institucional
fundado en una democracia político liberal censitaria, restringida, que posibilitaba la exclusión y discriminación de las masas populares en cuanto al pleno ejercicio de su ciudadanía política y social. En
esta época, se planteó y efectivizó el otorgamiento
amplio de las libertades civiles –a las que Alberdi
denomina “económicas”– junto a la inexistencia de
garantías efectivas para el ejercicio de la libertad
política.
Una sociedad como la argentina, conmovida primero por las luchas internas que precedieron a la
Organización Nacional y luego en su base social por
el afluente inmigratorio, comenzó el presente siglo
conmovida por las demandas populares de acceso
efectivo a la ciudadanía política y a la participación
en la renta nacional.
La Ley Sáenz Peña –como proyecto político explícito de ampliación del ejercicio pleno de la ciudadanía política a través del sufragio universal, secreto
y obligatorio– posibilitó así, en nuestra democracia
política limitada, una real consulta política popular.
Pero esta nueva realidad institucional chocó abiertamente con la realidad económica y social existente, propia de la estructura económica agrícola-ganadera que mantenía sumamente limitados los
horizontes de las masas populares, que crecían en
número vertiginosamente.
Con la llegada de Yrigoyen al gobierno en 1916,
las instituciones de la democracia política vieron incorporarse en ellas a los intereses populares, en
abierta contradicción con los intereses del privilegio nativo y extranjero, cuyas fuerzas se estrecharon para defender celosamente sus privilegios.
Las instituciones representaban así a los intereses que estaban en pugna con el privilegio económico y social vigente en el país, que seguía actuando con todas sus fuerzas. Esta confrontación entre
los intereses de una minoría y las instituciones políticas elegidas por las mayorías –hecho que se concretó en 1916– marcó el inicio de las fracturas institucionales de nuestro país.
“Con Hipólito Yrigoyen –nos dice José Luis Romero4– se inició la era cuya misión histórica hubiera debido ser el ajuste del sistema institucional a la
nueva realidad social que representaba: perfección
formal de la democracia para todos, legislación y
política social para los sectores populares. Las reformas no se realizaron y los problemas quedaron
en pie, madurando y recortando su perfil progresivamente.”
4
Romero, José Luis, Argentina: imágenes y perspectivas, Editorial Raigal, Buenos Aires, 1952, pág. 52.
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En la puja, caen las instituciones y se yergue sobre ellos el privilegio de adentro asociado al interés
extranjero. Desde entonces –1930– y hasta el presente, la puja continúa y se da una situación indefinida, donde las aspiraciones populares no pueden
plasmarse orgánica y progresivamente en la medida
en que no se logra someter a las fuerzas del privilegio y de los intereses extranjeros al imperio de la
ley.
El avance de la participación popular en el reclamo de medidas sociales más profundas lleva a los
intereses ligados al privilegio a quebrar el orden
institucional, negando públicamente los principios
de la democracia y la vigencia de todo derecho. Para
ello se ha aprovechado y se aprovechará del desgaste, de los errores, de las deformaciones que se
hacen presentes en cada uno de estos intentos populares, los que siempre se han reducido a depositar su confianza en la sola capacidad de sus líderes
y en la eficacia de las políticas liberales diseñadas
por nuestra Constitución de 1853; 1930, 1955, 1966
y 1976 son las dramáticas y dolorosas evidencias
del antagonismo existente entre las débiles instituciones representativas insufladas de contenido popular a través de la Ley Sáenz Peña y la estructura
económica del país donde subsisten intereses cuyo
modus operandi resulta incompatible con la vigencia de tales instituciones.
“Los atentados contra las instituciones que se
observan a lo largo de nuestra historia –sostiene
José Luis Romero5– son, unas veces, ataques más
o menos vigorosos contra algunas instituciones en
que la democracia se realiza… y otras, intentos facciosos para contener los esfuerzos destinados a lograr esa deseada acomodación, realizados por
quienes temen perder los privilegios que el funcionamiento de ciertas instituciones les proporcionan.”
Ello nos coloca ante la tarea nunca asumida de
reforzar las instituciones de nuestra democracia representativa a fin de dar cabida adecuada en ellas
al rico contenido de nuestra realidad social. “Este
esfuerzo por llegar a una acomodación de las instituciones preestablecidas con respecto a las nuevas
formas que adopta la realidad social constituye, a
mi juicio –nos sigue diciendo José Luis Romero–,
uno de los caracteres más importantes del drama de
la democracia argentina.”
Drama que no fue nunca plenamente asumido, ya
que cada nuevo gobierno electo constitucionalmente creyó idealmente que el problema se reducía a
ser más hábil que el anterior para sortear estas incompatibilidades en el marco de las mismas instituciones políticas que en la etapa precedente.
Pensar la democracia desde nuestra realidad actual –caracterizada por la profunda crisis económica y social y por el descrédito de las instituciones
5

Romero, José Luis, op. cit., pág. 42.
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representativas– supone, para nosotros, enfrentar
una realidad incontrastable: que la democracia no
se logra meramente con el cumplimiento de lo que
Norberto Bobbio denomina las “reglas de juego que
dan sentido a la democracia representativa”6, reglas
que refieren a los procedimientos que los cientistas
políticos han dado en llamar “definición mínima”7 de
la democracia: voto secreto, sufragio universal, elecciones regulares, competencia partidaria, derecho de
asociación, y responsabilidad de los ejecutivos.
Pero en nuestra opinión, el funcionamiento pleno de las reglas mínimas de procedimiento de una
democracia política implica necesariamente la existencia de ciertas condiciones sociales. Sin embargo, este aspecto decisivo para la comprensión del
drama de nuestra democracia ha sido frecuentemente olvidado por quienes aceptan irreflexivamente la
“definición mínima” de democracia, como si las “reglas de juego” fuesen apenas formas vacías desprovistas de cualquier contenido social.
Resulta inconcebible la satisfacción perdurable
de demandas sociales sin la urgencia democrática
y no comprendiéndose, asimismo, que sin la efectiva participación de los diversos sectores y grupos
sociales no hay posibilidad de consolidar la democracia. Es que la reforma institucional tendiente a
posibilitar la participación, al igual que la responsabilidad de asumir ésta, es insoslayable en la problemática del afianzamiento del orden constitucional.
Cada propuesta de cambio institucional encuentra inmediatamente una resistencia tenaz por parte
de quienes temen perder los privilegios que les otorga el funcionamiento de la estructura institucional
existente; se desarrollan así argumentos que pretenden explicar las quiebras y fallas constitucionales
adjudicando éstas a la imperfección de los ciudadanos o a la defección de las organizaciones sociales. Se pretende que las instituciones diseñadas en
nuestra Constitución de hace 150 años son perfectas, inconmovibles, inmodificables, que la sabiduría con que fueron concebidas las hace siempre
comprensivas de toda modificación de la realidad
social.
Esta postura contradice el espíritu y la verdadera
sabiduría del gran inspirador de nuestra Carta Magna, Juan Bautista Alberdi, quien, con innegable claridad, expresó: “No se ha de aspirar a que las Constituciones expresen las necesidades de todos los
tiempos. Como los andamios de que se vale el arquitecto para construir los edificios, ellas deben servirnos en la obra interminable de nuestro edificio
6
Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México, Fondo de Cultura Económica, 1986.
7
O’Donnel, Guillermo; Schmitter, Philippe, Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas
sobre las democracias inciertas, t. IV, Paidós, Barcelona,
1986.
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público, para colocarlas hoy de un modo y mañana
de otro, según las necesidades de la construcción.
Hay Constituciones de transición y creación, y
Constituciones definitivas y de conservación. Las
que hoy pide América del Sur son de la primera especie, son de tiempos excepcionales”.8
En este sentido, el socialismo siempre ha planteado la necesidad de una reforma que institucionalice
en el país un consejo económico y social, a los fines de fortalecer las instituciones representativas,
las que han demostrado, en nuestra realidad, su debilidad y creciente fragilidad.
José Ingenieros escribía en 1920: “El perfeccionamiento de la vida política consistirá en marchar
hacia formas cada vez más eficaces del sistema representativo, procurando que todas las funciones
de la sociedad tengan una representación en los
cuerpos deliberativos”.9
Enrique del Valle Iberlucea, en 1917, expresaba:
“En este momento histórico los pueblos aspiran no
sólo al goce pleno de los derechos civiles y de las
libertades políticas, sino también a la conquista de
la igualdad económica”.10 Imbuido de estos ideales
presentó al Senado en 1920 su proyecto de creación del Consejo Económico del Trabajo.
Alfredo Palacios, decidido partidario de los consejos económicos, sostuvo: “Se ha dicho con razón
que si las actuales instituciones parlamentarias y
democráticas parecen cada día más insuficientes es
precisamente porque no son bastante democráticas,
[…] exijamos que la democracia sea múltiple, garantizando en esa forma la expresión de la voluntad general del pueblo en conjunto, y del hombre como
ciudadano, como productor y como consumidor”.11
Desde 1983, con la recuperación democrática, el
socialismo ha vuelto a insistir recurrentemente en
la necesidad de constituir este organismo como ámbito institucional propicio para desarrollar el consenso entre todos los integrantes de la Nación. Durante todos estos años, hemos venido planteando
a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores
sociales la necesidad de sentarnos a una mesa, dejando al margen intrascendentes especulaciones
partidarias o sectoriales, para asumir la profundidad
de nuestra crisis y definir una propuesta compartida y superadora.
Fortalecer las instituciones democráticas representativas, en orden a asegurar su estabilidad, es
8

Alberdi, Juan Bautista, Obras selectas, t. X, Buenos Aires, 1920, pág. 22.
9
Ingenieros, José, Obras completas, t. VI, Editorial Mar
Océano, Buenos Aires, 1961, pág. 490.
10
Del Valle Iberlucea, Enrique, La doctrina socialista y
los consejos de obreros, Ag. Sudamericana de Libros, Buenos Aires, 1920, pág. 5.
11
Palacios, Alfredo L., La represión del fraude electoral, Editorial Claridad, Buenos Aires, 1936, pág. 68.
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propender a que sean expresión del país real: un país
que no es solamente el de los ciudadanos de la democracia política, sino también el de hombres concretos insertos en la realidad, de movimientos sociales organizados y de grupos socioeconómicos
sólidamente arraigados, en un régimen democrático
que exige hoy ser social y participativo.
Sin embargo, en la Argentina sigue subsistiendo
una anacrónica concepción institucional que rechaza todo planteo de reforma institucional orientada
en este sentido que venimos señalando, anatematizándolo como corporativo, mientras que los países
de Europa, que sufrieron la guerra y el corporativismo fascista, hace décadas que han institucionalizado esta participación del hombre situado y de
las organizaciones intermedias.
Es imprescindible sacudirnos el polvo de ese anacronismo e institucionalizar la existencia innegable
del hombre concreto, integrándolo en la organización estatal, a los efectos de armonizar, en forma creciente y democrática, el Estado y la sociedad civil.
Pues la disparidad entre Estado y sociedad, la dicotomía entre la realidad y sus instituciones reconoce su origen unilateral en una concepción parcializada y, por ello, mutilada de la realidad, lo que
genera su debilidad e inestabilidad.
Comenzar intentando esta articulación y complementación por medio de un órgano de naturaleza
consultiva de los poderes políticos del Estado nacional, como es el Consejo Económico y Social que
hoy proponemos, nos parece lo adecuado a nuestro tiempo y a nuestra realidad cultural.
Dejamos en palabras del primer diputado socialista de América, Alfredo Palacios, la mejor síntesis
de nuestras más profundas convicciones y de la intención política que nos anima en la presentación
de este proyecto, convencidos de que la “democracia es la aceptación consciente y voluntaria de la
colaboración social, del ejercicio alterno de las fuerzas colectivas. Ser demócrata consiste en profesar
la propia verdad y resignarse a que sea desconocida y negada, defendiéndola, no obstante, hasta que
llegue la oportunidad de su reconocimiento. No hay
comunidad organizada sin acatamiento a este sentimiento democrático. Para cumplir nuestro destino
histórico de ser síntesis de esperanzas humanas y
fraternidad efectiva, debemos consolidar la democracia”.12
2. Crear el ámbito institucional de la concertación y del consenso
La crisis de representación que afecta a las instituciones y dirigentes políticos incide negativamente en la legitimidad del sistema y, en consecuencia,
del gobierno. Legitimidad no es sinónimo de legali12

Palacios, Alfredo L., op. cit., pág. 70.
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dad; aquélla engloba el proceso a través del cual
los ciudadanos llegan a estar convencidos de la necesidad de obedecer las leyes emanadas del Estado, a aceptarlas como justas y vinculantes y a sentirse parte de la comunidad política.13
La disminución o crisis de legitimidad afecta, por
una parte, las relaciones de los ciudadanos y de los
grupos sociales con las autoridades y, por otra parte, las relaciones entre los distintos grupos sociales, económicos, políticos, religiosos, étnicos y regionales entre sí.
La concordancia entre el consenso político y el
consenso social incide positivamente en el nivel de
legitimidad; pero Burdeau nos advierte que esa concordancia comienza a deliberarse a partir del momento en que la exigencia democrática pasa del plano
político al plano social. Desde que las desigualdades y las injusticias sobre las que reposa el orden
establecido son resistidas por una parte de la comunidad por resultar intolerables, el consenso social se debilita, porque se entiende que el rol del
poder no es el de administrar a la sociedad sino el
de transformarla. En consecuencia, en la medida en
que el gobierno no sea reconocido como el medio
apto para crear una sociedad nueva, la inexistencia
del consenso social termina debilitando el consenso político, lo que corroe la legitimidad.14
La crisis de legitimidad sólo puede superarse a
través de la creación de mecanismos y dispositivos
institucionales que posibiliten la representación de
diversos grupos, que constituyen el ámbito para la
obtención de un acuerdo de base y del control de
su implementación. La existencia de estos mecanismos puede incidir positivamente sobre la eficacia y
la efectividad del gobierno, valores éstos componentes de la legitimidad que se pretende acrecentar.15
Conciliar, desde la crisis que padecemos y desde
nuestra fragilidad institucional, las transformaciones
profundas que requiere nuestra realidad y la profundización del sistema democrático, ubica el problema en el contexto de la concertación.
En este sentido, coincidimos con Mario Dos Santos en que “explorar la concertación como modali13
Pasquino, Gianfranco, voz “modernización” en Diccionario de ciencia política, dirigido por N. Bobbio y N.
Matteucci, t. II, Siglo XXI Editores, Madrid, 1982, pág. 1040.
14
Burdeau, Georges, Traité de science politique, t. X,
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, París, 1977,
págs. 18-19.
15
La eficacia se refiere ante todo a la capacidad del régimen para encontrar soluciones a problemas básicos y dar
satisfacción, en consecuencia, a las demandas sociales. Por
su lado, la efectividad –dimensión distinta pero subordinada
a la anterior– se refiere más a la capacidad para poner realmente en práctica las medidas políticas formuladas, para la
solución de aquellos problemas básicos con el resultado deseado. Cfr. Linz, Juan J., La quiebra de las democracias,
Alianza Universidad, Madrid, 1987, págs. 46-49.
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dad de hacer política (tanto política en sentido
estricto como políticas, y entre ellas, fundamentalmente, la económica) significará, pues, evaluar su
potencial aporte de una resolución de los problemas de instauración, consolidación y estabilidad de
un régimen democrático y de aquellos de una gobernabilidad económica progresiva, los cuales, al menos tendenciosamente, estarían muy ligados”.16
La concertación se traduce en la práctica de la
negociación, del compromiso, de la participación,
entre los actores sociales y políticos. Se trata, en
definitiva, de un intercambio donde se procesan las
diferencias en cuanto a proyectos sociales, poder e
intereses, sin abandonar la difícil vía de la paz que,
según Bobbio, es la vía de la democracia.
“La democracia es, por esencia –nos dice Karl
Mannheim– un método de cambio social, la institucionalización de la creencia de que la adaptación
a una realidad en transformación y la reconciliación
de los diversos intereses pueden llevarse a cabo por
medios conciliatorios, con la ayuda de la discusión,
el convenio y un consenso básico.”17
La concertación social sirve y procura la gestación de consenso y, por ende, la legitimidad del Estado. Es que “el incremento de la participación de
los actores sociales en la toma de decisión que los
afecta es, por una parte, un camino para superar esa
crisis de legitimidad y, por otra, para responsabilizar
a esos actores por el destino de la sociedad”.18
La concertación conjuga la síntesis de la mediación institucional entre la sociedad y el Estado, y
del fortalecimiento de la representatividad de las instituciones. Estaríamos así ante la conjugación de la
representación política, expresada por los partidos
políticos, y la representación sectorial o de los intereses, expresada por los grupos organizados.
Existe una complementariedad, hoy necesaria, entre la construcción del consenso político a través
de la vigencia del sistema de partidos y la construcción del consenso social por vía de la concertación.
Debemos comprender que la concertación no es
solamente un mecanismo de regulación económicosocial de solución de conflictos y desajustes, sino
que también tiene una dimensión esencialmente política, cual es la de valorar y procurar un acuerdo
básico de convivencia.
Podemos decir que nuestra democracia recuperada en 1983 se caracterizó por la ausencia de una
voluntad de concertación. Los partidos políticos

16
Dos Santos, Mario, Concertación social en procesos
de democratización, subprograma del proyecto regional
PNUD, UNESCO, CLACSO, RLA, 78/04, Buenos Aires,
1987, pág. 13.
17
Mannheim, Karl, Diagnóstico de nuestro tiempo, FCE,
México, 1944, pág. 97.
18
Dos Santos, Mario, op. cit., pág. 29.
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mayoritarios se manifestaron reticentes a arribar, junto a todas las fuerzas sociales, a un acuerdo real y
de base acerca de las orientaciones fundamentales
para el gobierno de nuestra sociedad, porque lo que
ha dominado es la tendencia de los partidos a defender su actividad y la representación político-partidaria emanada de las urnas, como el ámbito exclusivo de participación institucional.
Los sucesivos gobiernos han tendido así a manejarse con los distintos grupos económicos y
sociales exclusivamente como grupos de presión,
practicando una concertación informal, no institucionalizada, parcial en cuanto a sus contenidos y
limitada en cuanto a los actores involucrados.
Es imprescindible, entonces, incorporar a la cultura política de los argentinos –de sus partidos políticos y de sus organizaciones sociales– la idea básica de la institucionalización de la concertación y
el consenso. Debe ubicarse como una prioridad ineludible la necesidad de crear mecanismos institucionales que articulen la participación de todos
los componentes de la realidad. “Porque colocar en
un nivel derivado y secundario las formas jurídicas
e institucionales de una sociedad, no sólo es un error
teórico, sino también el claro indicador de una situación social de neta separación entre Estado y
sociedad, entre sociedad política y sociedad civil,
entre economía y política.” Y sigue diciendo, con
acierto, José Aricó: “Es difícil imaginar la consolidación de un estado de derecho en la Argentina,
sin introducir cambios en la estructura del Estado y
de la sociedad que den respuestas a las formas complejas de nuestra sociedad actual y a las demandas
de intervención colectiva que desbordan las limitaciones y flaquezas de las instituciones del
constitucionalismo liberal clásico”.19
Este proyecto de ley de creación del Consejo
Económico y Social que hoy presentamos a la consideración de este Honorable Senado constituye así
una propuesta orientada a ampliar los espacios para
hacer de nuestra democracia de hoy una democracia política perfeccionada, una democracia social
participativa, convencido de que –al decir de Maurice Duverger– la ampliación de la historia ha sido,
finalmente, más importante que su aceleración.20
3. Hacia una democracia social
La experiencia de un siglo y medio de capitalismo industrial, la realidad económica por él engendrada y la presión social de nuevas fuerzas, fundamentalmente el sindicalismo, fueron renovando las
ideas haciendo nacer un nuevo modo de considerar

19
Aricó, José, Una oportunidad de ponernos al día, en
“La Ciudad Futura”, N° 2, octubre de 1986, pág. 36.
20
Duverger, Maurice, Las dos caras de Occidente, Ediciones Ariel, Barcelona, 1973, pág. 154.
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la representación de los distintos grupos sociales.
Estos movimientos ideológicos, de orígenes diversos, van a confluir en el nuevo constitucionalismo
social de principios del siglo XX, difundiendo nuevas nociones, como la de democracia social.
La consagración institucional de los derechos individuales y políticos se complementa en esta etapa con el expreso reconocimiento de los derechos
sociales en el marco de las Constituciones de principios del siglo XX, siendo las Constituciones mexicanas de 1917 y alemana de 1919 precursoras en dicho sentido.
El pluralismo social y organizacional de nuestra
época es una realidad innegable. Dice Bobbio que
“el modelo ideal de la sociedad democrática era el
de una sociedad centrípeta. La realidad que tenemos ante nuestros ojos es la de una sociedad centrífuga, que no tiene un solo centro de poder (la voluntad general de Rousseau), sino muchos y que
merece el nombre de sociedad policéntrica o poliárquica. El modelo del Estado democrático fundado
en la soberanía popular, que fue ideado a imagen y
semejanza de la soberanía del príncipe, era el modelo de una sociedad monística; la sociedad real, subyacente a los gobiernos democráticos, es pluralista”.21
El mantenimiento de una anacrónica concepción
institucional del Estado democrático, como ya hemos señalado, no representa por ello la realidad social de nuestro tiempo.
El reconocimiento de la existencia del hombre situado, de la cualidad social concreta del ciudadano, integró el concepto de democracia política con
el de democracia social. Pero una democracia no define su carácter social con sólo consagrar los derechos sociales en la Constitución, sino que se acerca a él cuando, modificando la estructura de los
órganos del Estado, institucionaliza y articula sus
órganos representativos, con la participación efectiva en las decisiones de los nuevos actores sociales y políticos: los grupos intermedios.
La noción de representación de los intereses económicos y sociales se enfrentó durante mucho tiempo con los principios surgidos de la Revolución
Francesa y el artículo 3º de la Declaración de los
Derechos del Hombre y el Ciudadano, según los
cuales ningún organismo ni individuo puede ejercer una autoridad que no emane de la soberanía nacional. Pero ya entonces había empezado a surgir
la idea de que, junto a los individuos, también había que tomar en cuenta la solidaridad que emana
de los intereses económicos y laborales. Siéyes, en
particular, en un discurso pronunciado el II termidor
del año III frente a la Convención Nacional, abogó
por la creación de una Cámara que incluyera repre-
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sentantes de la industria rural, citadina, y de la cultura. En el siglo XIX se consolida entre los intelectuales la idea de que los individuos valen también
por los grupos a los cuales pertenecen y en función de los lazos que los unen. Saint-Simon va a
abogar por un consejo supremo de los industriales
organizando a la sociedad en torno de la producción, mientras que Proudhon va a sostener la preponderancia del trabajo, desarrollando una filosofía que descansa en particular en la justicia social y
en la organización obrera.
Por ello, como sostiene Bobbio, si se puede hablar hoy de un desarrollo de la democracia, “éste
no consiste tanto, como frecuentemente se dice por
error, en la sustitución de la democracia representativa por la democracia directa, sino en el paso de la
democracia en la esfera política, es decir, en la esfera en la que el individuo es tomado en consideración como ciudadano, a la democracia en la esfera
social, donde el individuo es tomado en cuenta en
la multiplicidad de sus estatus”.22
Así, si la democracia política se hermana con la
noción de participación del individuo, del ciudadano, de conformidad con su ideología, la noción de
democracia social se fundamenta, además, en la participación del hombre y de los grupos, de conformidad con su condición socioeconómica, con sus
intereses. Es que la democracia tiene dos caras: la
política y la social; la primera es el supuesto inexcusable para conseguir la segunda, y ésta es, a su
vez, la efectiva realización de los valores de libertad e igualdad proclamados por aquélla.
4. La democracia argentina y el advenimiento
de una “nueva cuestión social”
El año 1989 significó el cierre de la transición iniciada en 1983 y la frustración parcial de las expectativas de romper definitivamente con el pasado,
sentando las bases de una democracia estable. Ello
se evidenció, como señala Marcos Novaro, en la reaparición de una serie de problemas que, desde 1983
y hasta entonces, se habían creído superados. Y
entre estos problemas figura el ya clásico problema
de la representación, que una vez más se constituiría en una referencia obligada de todo debate.23
Una distancia creciente entre las opiniones e intereses de la ciudadanía y las instituciones políticas,
una muy baja estima por la política en general y por
la dirigencia política en particular, y la sensación general de que las expectativas depositadas en los representantes habían sido, y volverían a ser defrau22
Bobbio, Norberto, Estado, gobierno y sociedad. Por
una teoría general de la política, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, págs. 218-219.
23
Novaro, Marcos, Crisis de representación, neopopulismo y consolidación democrática, en revista “Sociedad”, N°
6, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, 1995.
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dadas: éstos parecían ser los rasgos característicos
de la crisis de representación que se vivía entonces. Al descrédito en los partidos y la dirigencia habría de sumarse el de las instituciones republicanas.
La crisis social y económica despertó así profundos sentimientos de frustración y decepción hacia
las instituciones políticas, y la demanda de libertades
de los primeros años de la democracia sería reemplazada por una demanda de eficacia, autoridad y
“más gobierno”, lo que favorecería la emergencia
de liderazgos personalistas. Asistiríamos de esta
forma al surgimiento de una suerte de “neopopulismo”24, que, a diferencia del populismo tradicional, ni movilizaría a las masas, ni articularía a algunos grupos de interés con los partidos y el Estado,
ni promovería la igualación, sino que, por el contrario, se las arreglaría para imponer dolorosas políticas de cambio y ganar al mismo tiempo elecciones.
El presidente recibiría de esta forma amplias
prerrogativas, alterándose el equilibrio de poderes
propio de la república. Como sostiene Luis Alberto
Romero, “en plena turbulencia, en nombre de la
gobernabilidad, el Ejecutivo incursionó sobre los
otros poderes alterando el equilibrio republicano”.25
Durante la década del 90 se consumaría en la Argentina una profunda transformación de la estructura social y política. Bajo el influjo de la hegemonía neoliberal, y apuntaladas por el “pensamiento
único”, las políticas de ajuste macroeconómico y las
reformas neoconservadoras han sido las responsables de un crecimiento generalizado del desempleo,
de la concentración de la riqueza, del desmantelamiento del componente de bienestar del Estado y
del aumento dramático en los niveles de pobreza,
desigualdad y exclusión social. Todo esto contribuyó a echar por tierra el poderoso mito integrador
del progreso indefinido, estrechamente asociado a
la idea de una clase media fuerte y culturalmente
homogénea, que había convertido a la Argentina en
un caso único en el contexto latinoamericano.
Estos procesos impactaron fuertemente en los
mecanismos tradicionales de integración social y
conformación de identidades, especialmente en
aquellos vinculados al mundo del trabajo. La desocupación y los fenómenos de exclusión se tornan
estructurales y de larga duración. A ello se suma la
precarización de las condiciones de trabajo de los
que permanecen en la condición salarial, producto
de un deterioro de la protección de los trabajadores y del poder sindical y la introducción de una
fuerte flexibilización laboral. Emerge así lo que algunos teóricos han dado en llamar una “nueva cues24
Zermeño, Sergio, El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden, “Revista Mexicana de Sociología”, Nos.
51/4, 1989.
25
Romero, Luis A., La crisis argentina. Una mirada al
siglo XX, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.
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tión social”, signada por la fractura, la desintegración del trabajo como criterio de solidaridad y una
vulnerabilidad cada vez más amenazante. Robert
Castel ha sostenido al respecto que “la situación
actual está marcada por una conmoción que recientemente ha afectado a la condición salarial: el desempleo masivo y la precarización de las situaciones
de trabajo, la inadecuación de los sistemas clásicos
de protección para cubrir estos Estados, la multiplicación de los individuos que ocupan en la sociedad una posición de supernumerarios, ‘inempleables’, desempleados o empleados de manera
precaria, intermitente. Para muchos, el futuro tiene
el sello de lo aleatorio”.26
Además, como en la Argentina los derechos sociales han estado históricamente ligados al mantenimiento del trabajo formal, no en base a una definición en términos universales, su pérdida entraña,
asimismo, una reducción drástica de esos derechos.
Y esta pérdida de derechos sociales impactaría negativamente sobre la capacidad de ejercicio de derechos políticos.
De esta forma, la democracia argentina se ha ido
afianzando institucionalmente en contextos caracterizados por generalizados desajustes económicos,
acuciantes procesos de desintegración y exclusión
social y profundas crisis de legitimidad y representación política. Y si bien estas condiciones sociales
no anulan las posibilidades de continuidad institucional de la democracia, tal como lo ha expresado
Francisco Weffort27, determinan su calidad social e
institucional. Asistíamos así al “divorcio entre un
sistema político democrático y una sociedad que se
vaciaba de ciudadanía; un sistema fundado en la
igualdad política –un hombre, un voto– pero que
era incapaz de modificar la tendencia de la sociedad hacia la desigualdad creciente”.28
El cataclismo se produciría a fines de 2001. Primero, tendría lugar una fuerte corrida bancaria, que
nos llevaría al “corralito financiero” y a la aceleración de la crisis económica, que adquiría entonces
un ritmo vertiginoso. Posteriormente, las protestas
y, finalmente, la crisis política que desembocarían
en la caída del presidente De la Rúa. Caceroleros,
ahorristas y piqueteros eran la expresión de distintos sectores de la sociedad que se articulaban en
torno de la consigna dominante “¡Que se vayan todos!”, alcanzándose el punto más alto de la desafección entre ciudadanía y dirigencia política que
ya venía madurando a partir de los recurrentes fracasos gubernamentales que acentuaron progresivamente la crisis representativa.
26
Castel, Robert, La metamorfosis de la cuestión social,
Buenos Aires, Paidós, 1997.
27
Weffort, Francisco, Nuevas democracias, ¿qué democracias?, en “Sociedad”, Nº 2, mayo, 1993.
28
Romero, Luis A., op. cit.
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Pero si bien los acontecimientos de fines de 2001
demostraban que la democracia argentina era frágil,
aun en lo más profundo de la crisis nadie había propuesto caminos diferentes de los democráticos. “El
19 y 20 de diciembre se produjo el pasaje del desapego a la furia, y efectivamente todo el andamiaje
se conmovió. Pero no se derrumbó. No aparecieron
espadones ni mesías. Si la representación política
está en crisis, al menos subsiste la idea de que cualquier solución deberá transcurrir en el marco de un
orden institucional”29. De esta forma, la insatisfacción que expresan los argentinos con el funcionamiento de su democracia no alcanza a cuestionar
su adhesión a la misma, sino todo lo contrario. Al
mismo tiempo que se profundizaba el descrédito,
crecía llamativamente entre los argentinos el respaldo a la democracia.30
5. El desafío democrático
En un intento por desentrañar las razones institucionales de nuestra histórica debilidad democrática, hemos señalado el característico desajuste existente entre las instituciones y la realidad, lo que ha
generado una creciente inestabilidad institucional
en nuestro país.
Estrechamente relacionado con la cuestión que
hemos venido analizando se halla el problema de la
representatividad de las instituciones democráticas.
Como ya hemos dicho, nuestra democracia política,
elaborada sobre el supuesto de la igualdad formal
de todos los ciudadanos, ha operado sobre una realidad profundamente desigualitaria. De hecho o de
derecho, nuestra democracia siempre ha excluido a
determinados sectores, y esta escasa representatividad ha venido, sistemáticamente, comprometiendo su estabilidad y ocasionando el desentendimiento, la apatía política o el escepticismo de los sectores
marginados, postergados o no representados, con
lo cual las defensas del sistema se han visto seriamente disminuidas.
La disyuntiva es clara y una sola respuesta es
posible. La tarea aún hoy no realizada –que debemos abordar– es la de cambiar y adecuar las formas
institucionales de nuestra democracia a nuestra realidad social.
Crear una democracia de “nuevas bases” sintetiza el desafío democrático argentino actual. Incorporar a nuestra estructura institucional los cambios
que posibiliten su adecuación y ajuste a la realidad
de nuestro tiempo se ha convertido en una condición necesaria, aunque, quizás, no suficiente, para

29

Romero, Luis A., op cit.
Según da cuenta Aportes para el desarrollo humano
de la Argentina 2002 (PNUD), de un 57 % de adhesión a
la democracia según la medición de octubre de 2001, se pasó
a casi un 65 % en los primeros meses de 2002.
30
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la consolidación y profundización de nuestra democracia. Crear las instituciones democráticas participativas que articulen los grupos sociales con las
instituciones políticas es el camino para abordar la
necesaria reforma del Estado.
La forma de la democracia es la representativa, y
su instrumento principal, los partidos políticos. Pero
resulta evidente que ese piso representativo ya no
alcanza a contener la necesidad de participación de
la ciudadanía y requiere otras instituciones complementarias.
De esta forma, las fallas de la democracia liberal
indican la necesidad de impulsar formas más radicales de democratización. Y en este sentido, subrayamos la importancia de aquellas instituciones que
permitan promover lo que Anthony Giddens ha dado
en llamar la “democracia dialogante”31, un terreno
público en el que se puedan resolver, o al menos
abordar, cuestiones controvertidas a través del diálogo, y no mediante formas preestablecidas de poder.
Como culminación de su brillante análisis del desarrollo de la democracia argentina y de los peligros
que la acechan, tan vigentes hoy, el profesor José
Luis Romero expresaba que “sólo una vigorosa política de cambio, en la que haya sitio para todos los
grupos e individuos que componen nuestra sociedad, podrá devolverles a todos la confianza en el
país. Faltan caminos para que se expresen y realicen los grupos y los individuos. Faltan proyectos
y sobran temores”, nos advertía.32
IV. Antecedentes institucionales
de la representación de los intereses
1. Antecedentes institucionales extranjeros
Los consejos económico-sociales u organismos similares se difundieron rápidamente en Europa desde
la primera posguerra, si bien es posible rastrear algunos antecedentes desde fines del siglo XIX. A continuación abordaremos las que entendemos son algunas de las experiencias más significativas en la materia
tanto en el contexto internacional como regional:
a) Los consejos de la República de Weimar
Una de las Constituciones que inauguran en el
presente siglo el constitucionalismo social –la Constitución alemana de la República de Weimar de
1919– contiene el primer ensayo de constitucionalización del Consejo Económico y Social (artículo
165). En un momento muy crítico, después de la derrota alemana en 1918, convulsionado socialmente
31
Giddens, A., Más allá de la izquierda y la derecha. El
futuro de las políticas radicales, Madrid, Ediciones Cátedra, 2000.
32
Romero, José Luis, La experiencia argentina y otros
ensayos, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1980, págs.
497-503.
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el país y al borde de la guerra civil, tiene lugar uno
de los principales debates y ensayos que procuran
la transformación de la estructura del Estado en “un
intento de incorporación al régimen político de las
manifestaciones del vivir colectivo”.33 En virtud de
la disposición constitucional se creó en 1920 el Consejo Económico Provisional del Reich, el que fue disuelto por el nazismo en 1933, al asumir el poder.
b) El Consejo Económico y Social en Francia
Quizá sea la de Francia la experiencia más rica y
de mayor continuidad en la materia. El primer Consejo Superior del Trabajo, creado en 1894 con competencia en materia social y laboral, se disuelve en
1925 y sus funciones son absorbidas por el Consejo Económico Nacional, órgano de asesoramiento
de los poderes Ejecutivo y Legislativo e integrado
por representantes de los sectores del trabajo y del
empresariado.
El Consejo Económico Nacional fue reorganizado
en 1936, ocasión en la que se ampliaron notablemente sus funciones e integrantes, otorgando representación igualitaria a trabajadores y empleadores y adoptando el nombre que tiene hasta el
presente: Consejo Económico y Social. Finalmente,
la Constitución de la IV República Francesa de 1946
lo incorporó al texto constitucional. El cuerpo se organizó con 179 miembros y en él se destaca su estructura pluripartita. La Constitución de la V República Francesa de 1958 ratificaría la jerarquía
constitucional del organismo.
La ley orgánica del Consejo Económico y Social
lo definió como una asamblea consultiva de los poderes públicos, estableciendo que “para la representación de las principales actividades económicas y
sociales, el consejo favorece la colaboración de las
diferentes categorías profesionales entre sí y asegura su participación en la política económica y social
del gobierno” (artículo 1º), pudiendo ser asociado
a la elaboración de la planificación económica y social (artículo 2º), materia en la que, por imperio constitucional, debe ser obligatoriamente consultado.
El Consejo Económico y Social de Francia tiene
una triple misión:
a) Permitir la participación de las fuerzas vivas
de la Nación en la política económica y social del
gobierno.
b) Examinar los problemas planteados y sugerir
soluciones a cualquier cuestión de tipo económico
y social, con exclusión de las leyes de finanzas, por
cuanto sólo votan los impuestos las asambleas designadas por votación popular.

33
Posada, Adolfo, Teoría social y jurídica del Estado,
Librería de J. Menéndez Editor, Buenos Aires, 1922, pág.
329.
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c) Favorecer el diálogo entre las diferentes categorías profesionales.
El Consejo Económico y Social francés exhibe una
composición multipartita. Lo integran, junto a los
sectores de la producción –trabajadores y empresarios–, representantes de las actividades sociales,
actividades diversas, personalidades y técnicos en
materia económica y social. El número de miembros
previstos originariamente era de 175, pero en la actualidad el cuerpo cuenta con 231 consejeros, distribuidos en 18 grupos de representación.
El criterio pluralista con que ha sido encarada la
organización del Consejo Económico y Social francés ha posibilitado, en la práctica, que el mismo se
constituya en la “tercera asamblea constitucional de
la República”, que asegura la participación de los más
diversos sectores en la elaboración de las principales
políticas del país y se erige como lugar de encuentro
de las fuerzas económicas y sociales de la Nación.
c) Italia
En la situación de crisis generada por la segunda
posguerra en Europa, además de Francia, también Italia constitucionalizó este tipo de órgano consultivo.
El artículo 99 de la Constitución italiana de 1947 dispuso la creación del Consejo Nacional de la Economía y el Trabajo (CNEL), con amplias facultades de
asesoramiento al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo
y regiones autónomas en materia económico-social.
El Consejo Nacional de la Economía y el Trabajo
fue creado finalmente por ley en 1957, estando integrado por 121 consejeros, con representación de
expertos provenientes del campo económico, social
y jurídico; trabajadores de los sectores público y
privado; trabajadores independientes, empresas, y
organizaciones voluntarias de la sociedad civil.
d) Holanda
Holanda es el tercer país europeo que, junto a
Francia e Italia, ha constitucionalizado este tipo de
organismos. El Sozialoekonomischer Rat (SER)
–Consejo Económico y Social– de Holanda, creado
en 1957, tiene como principal objetivo asesorar al
gobierno y al Parlamento –previa petición o sin ella–
en relación con las líneas principales de la política
social y económica. El SER es igualmente responsable de supervisar a las organizaciones profesionales y de productores, encargarse de la entrada en
vigor de determinados estatutos, y supervisar las
fusiones corporativas.
En uno de sus primeros dictámenes, quedó consagrada una serie de objetivos que continúan siendo hasta hoy los principios rectores del trabajo del
SER:
a) Un crecimiento económico estable y coherente con la búsqueda de un desarrollo sostenible.
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b) El nivel más alto posible de empleo.
c) Una distribución justa de la renta.
Los holandeses consideran que el consenso en
estos tres principios es un paso clave para poner
en marcha una política social y económica concertada.
El SER está integrado por 33 representantes de
los tres sectores de la sociedad holandesa (trabajadores, empresarios y Corona), de forma tal que puede hablarse de una estructura tripartita de representación.
e) España
La Constitución de 1978 define que “España se
constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” (artículo 1º). El título VII
de dicho texto constitucional prevé las formas institucionales participativas en materia social y económica. Así, el artículo 129, inciso 1, dispone que “la
ley establecerá las formas de participación de los interesados en la seguridad social y en la actividad de
los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de vida o al bienestar general”.
En este marco, el Consejo Económico y Social
(CES) fue finalmente creado por ley en 1991, con el
objeto de cumplir la función constitucional de reforzar la participación de los agentes económicos y
sociales en la vida económica y social, reafirmando
su papel en el desarrollo del Estado social y democrático de derecho. El Consejo Económico y Social
es un órgano consultivo del gobierno español en
materia socioeconómica y laboral. Emite dictámenes,
con carácter preceptivo o facultativo, según los casos, sobre los asuntos que el gobierno somete a su
consulta, y elabora, por propia iniciativa, estudios
e informes sobre los temas de su competencia.
El consejo se ha erigido así como una plataforma
institucional permanente de diálogo y deliberación,
en la medida en que constituye el único órgano donde está representado un amplio conjunto de organizaciones. Está compuesto por 61 miembros, nombrados por el gobierno, en representación de las
organizaciones sindicales, empresariales, del sector
agrario, de productores pesqueros; Consejo de
Consumidores y Usuarios; asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales representativas de
la economía social y expertos del ámbito socioeconómico y laboral.
f) Brasil
La Constitución brasileña de 1946 constitucionalizaba también un órgano consultivo en materia económico-social. El artículo 205 de la Ley Fundamental establecía la creación del Consejo Nacional de
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Economía, cuya organización se reglaría por la ley.
Se trata de la experiencia más significativa sobre la
materia en el contexto latinoamericano.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva creó en el
2003 el Consejo de Desarrollo Económico y Social
(CDES), que aspira a cumplir el papel de articulador
entre el gobierno y la sociedad para la viabilización
de un proceso de concertación nacional.
El consejo es un órgano asesor del presidente de
la República para la formulación de políticas tendientes a implantar un “nuevo contrato social” en Brasil.
Para ello tiene el desafío de articular las diversas
representaciones de la sociedad civil y concertar
sobre temas relevantes, a fin de efectivizar las reformas necesarias para apuntalar el proceso de desarrollo económico y social.
Está compuesto por 94 miembros, representantes
del gobierno, de la sociedad civil, sindicatos y empresas. También participan, aunque en minoría, sectores religiosos, académicos y de la cultura. Los representantes son elegidos directamente por el
presidente de la Nación en base a su representatividad nacional y sectorial. Su coordinación está
en manos del Ministerio de Desarrollo Social, más
específicamente a cargo del secretario especial de
Desarrollo Económico y Social.
g) Otras experiencias
Existen muchas experiencias de funcionamiento de
consejos económico-sociales u organismos similares
a nivel nacional. En cuanto a aquellos órganos que
han sido consagrados constitucionalmente, podemos
mencionar el Consejo Nacional de Economía de Ecuador (1984), el Consejo Económico y Social de Portugal
(1991), el Consejo Económico y Social de Grecia (1994),
y el Consejo Nacional de Planificación Económica y
Social de Nicaragua (1999).
En lo que respecta a los casos en que estos órganos han sido productos de la creación legislativa, podemos mencionar: el Consejo Económico y
Social de Luxemburgo (1946), el Consejo Central de
la Economía y el Consejo Nacional del Trabajo de
Bélgica (1948), la Comisión Consultiva para Asuntos Económico-Sociales de Austria (1962), el Consejo Nacional Económico y Social de Irlanda (1973),
el Consejo Económico y Social de la República
Checa (1990), el Consejo Nacional del Desarrollo y
el Trabajo de Sudáfrica (1994), el Consejo Económico de Finlandia (1996), y el Consejo Económico y
Social de Rumania (1997), entre otros.
2. Antecedentes institucionales en el sistema internacional
a) El Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas
En virtud de la Carta de las Naciones Unidas, el
Consejo Económico y Social se ocupa de promover
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niveles de vida más elevados, el pleno empleo y el
progreso económico y social; de identificar soluciones para los problemas de salud, económicos y sociales en el plano internacional; de facilitar la cooperación en el orden cultural y educativo y de
fomentar el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
El Consejo Económico y Social, establecido por
la Carta como órgano intergubernamental bajo la autoridad de la Asamblea General, hace estudios y recomendaciones sobre diversas cuestiones, que abarcan no sólo “el respeto de los derechos humanos”,
sino también “asuntos […] de carácter económico,
social, cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos”. Puede asimismo celebrar consultas
con las organizaciones no gubernamentales y representantes del sector académico y empresarial interesados en los asuntos que son de competencia del
consejo.
b) El Comité Económico y Social Europeo (CESE)
El Comité Económico y Social de la Unión Europea fue creado por el Tratado de Roma de 1957, y
tuvo su primera sesión oficial en 1958. Es el órgano
consultivo que, a nivel europeo, organiza la representación, el debate y la expresión de los diferentes sectores de la vida económica y social, tanto a
nivel europeo como en los Estados miembros.
Está integrado por 222 consejeros representantes de organizaciones de empresarios, trabajadores,
agricultores, pequeña y mediana empresa, comercio
y artesanía, cooperativas y mutualidades, profesiones liberales, consumidores, defensores del medio
ambiente, familias, asociaciones y organizaciones
no gubernamentales de carácter social, entre otros.
c) El Foro Consultivo Económico-Social del Mercosur (FCES)
El Foro Consultivo Económico-Social del Mercosur, establecido en 1994 por el Protocolo de Ouro
Preto, es el órgano de representación de los sectores económicos y sociales, y está integrado por igual
número de representantes de cada Estado parte. Es
el único órgano del Mercosur que cuenta con representantes del sector privado. Es, como su nombre
lo indica, un órgano consultivo y se manifiesta mediante recomendaciones al Grupo Mercado Común.
Se compone de secciones nacionales, integradas
por delegados designados por las organizaciones
debidamente acreditadas para ello, que representan
a los distintos sectores económicos y sociales.
Sus principales funciones son: promover el progreso económico y social de forma activa; dar seguimiento, analizar y evaluar el impacto social y económico derivado de las políticas de integración;
proponer normas políticas, económicas y sociales
de integración; realizar investigaciones, estudios, se-
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minarios y otras actividades sobre cuestiones económicas y sociales relevantes para la región, y realizar consultas con instituciones nacionales o internacionales públicas o privadas.
3. Antecedentes institucionales nacionales
Desde 1944 hasta la fecha, se han realizado en
nuestro país distintas experiencias orientadas a la
participación institucionalizada de los grupos económicos y sociales articulados con los órganos políticos del Estado, algunas de las cuales habrían de
materializarse en consejos económicos y sociales
consultivos u organismos similares, de variada composición. Circunstancias históricas diversas determinaron que estas experiencias no perduraran en el
tiempo y que su labor no haya sido muchas veces
significativa.
Podemos mencionar aquí, en orden cronológico:
Consejo Nacional de Posguerra (1944), Consejo
Económico y Social (1946), Consejo Económico Nacional (1947), Comisión Nacional de Cooperación
Económica (1949), Comisión Nacional de Precios y
Salarios (1952), Comisión Económica Consultiva
(1953), Comisión Asesora Honoraria de Economía y
Finanzas (1956), Consejo de Administración del Fondo de Restablecimiento Económico (1956), Consejo
Nacional de Precios y Abastecimientos (1957), Instituto Nacional de la Productividad y Consejo Económico y Social (1957), Consejo Nacional de Desarrollo (1961), Consejo Nacional de Abastecimiento
y Consejo Nacional del Salario Vital Mínimo y Móvil (1964), Consejo Nacional Asesor de Precios y
Salarios (1969), Comisión Nacional de Precios y Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público (1970), Consejo Nacional Económico y
Social (1972), y Pacto Social (1973).
En la década del 80, con la recuperación de la democracia, la concertación vuelve a cobrar notoriedad. Sin embargo, la primavera democrática no logra destrabar las desconfianzas entre los actores
socioeconómicos. En este sentido, se realizaron dos
experiencias fallidas de concertación y participación
de los grupos sociales organizados: la Mesa de la
Concertación (1984) y la Conferencia Económica y
Social (1985).
En la década del 90, el paradigma neoliberal dominante hegemonizó la implementación de políticas
públicas en desmedro de un diálogo entre los actores económicos y sociales. Por ello no encontramos
en ese período experiencias importantes en materia
de concertación.
Ante la profunda crisis que enfrentaba la Argentina a comienzos de 2002, el gobierno del presidente
Duhalde decide convocar a un diálogo multisectorial, el Diálogo Argentino, con la finalidad de mermar la puja distributiva, generar consensos en una
sociedad fragmentada y descreída de la clase política, y consensuar “políticas de Estado” que poste-
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riormente debían ser convalidadas por el Congreso. Para ello solicitó el apoyo de la Iglesia Católica
y la asistencia técnica de Naciones Unidas, que se
instrumentó a través del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). La propuesta de
la administración duhaldista era alcanzar en una primera etapa, en un período no superior a los 60 días,
un acuerdo marco que incluyera las bases mínimas
para un proyecto común de país. La convocatoria
fue lanzada al conjunto de las organizaciones sociales, políticas y sindicales (partidos políticos, cámaras empresariales, centrales obreras y representantes de la cultura), teniendo como resultado una
amplia respuesta por parte de las distintas organizaciones. Si bien no alcanzó a plasmar resultados
espectaculares, lo que tampoco era esperable dada
la magnitud de la crisis, logró llegar a algunos acuerdos particulares. En términos generales, el diálogo
no consiguió que los distintos sectores cedieran en
sus intereses particulares en pos de un proyecto
común.
Del mismo modo, distintos legisladores argentinos presentaron los más diversos proyectos de ley
tendientes a la creación de organismos consultivos
con participación de los grupos sociales. Ninguno
de ellos tuvo sanción legislativa, pero constituyen
una singular expresión de intentos institucionales
destinados a perfeccionar las instituciones de nuestra democracia. Podemos mencionar en este caso:
Consejo Nacional de Agricultura, Industria y Comercio (Saavedra Lamas, 1912), Consejo Económico del
Trabajo (Del Valle Iberlucea, 1920), Junta de Economía Nacional (I. Francioni y J. Cardarelli, 1921), Comisión de Planes Económicos (Rómulo Bogliolo,
1932), Consejo Nacional Económico (Carlos M. Noel,
1938), Consejo de Orientación Económico-Social
(Haroldo J. Tonelli, 1959), Comisión Nacional de Promoción Económica y Social (M. Barreto, 1960), Consejo Económico y Social (A. Ghioldi, 1964), Comisión Económico-Social de Emergencia (Roberto Rois,
1964), Consejo Económico y Social (Martínez
Garbino y Tardelli, 1964), Consejo Nacional Económico y Social (E. Massolo, 1975), Consejo Nacional
Económico y Social (C. H. Perette, 1975), Consejo
Nacional Económico y Social (R. Vanossi, 1985),
Consejo Económico y Social (CES) (D. Guelar, 1985),
Consejo Económico y Social de la República Argentina (R. Rojas, 1988), Consejo Económico y Social
de la República Argentina (Leyba de Martí, 2001),
Consejo Económico y Social (Alfonsín, 2002), Consejo Económico y Social Federal (Maqueda, 2002).
Pero debemos señalar que la iniciativa de creación de un órgano de esta naturaleza no ha estado
exclusivamente en manos de legisladores. En dos
oportunidades significativas, durante los gobiernos
constitucionales de Arturo Illia y de Juan D. Perón,
fue el propio Poder Ejecutivo el autor de propuestas de igual naturaleza, las que no se vieron luego
concretadas. En 1964, el Poder Ejecutivo elevó al
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Congreso un proyecto de ley de creación del Consejo Económico y Social, el que no llegó a tener tratamiento legislativo. Diez años más tarde, el 1º de
mayo de 1974, en oportunidad de inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, el entonces presidente de la Nación general Juan D. Perón expuso
ante la asamblea legislativa la intención de crear el
consejo para el proyecto nacional, el que se inspiraba en las experiencias de los consejos económicos y sociales en cuanto a la participación en su
seno de los representantes de los grupos sociales
organizados, pero que, a su vez, incluía una idea
más ambiciosa, cual era la de corresponsabilizar al
pueblo organizado y al gobierno en la resolución
de los grandes temas nacionales y concertar un modelo de país para los argentinos.34
Por último, debemos añadir el fallido intento de
constitucionalizar un Consejo Económico y Social
durante la reforma constitucional de 1994. La ley
24.309, sancionada el 29 de diciembre de 1993, que
declaró la necesidad de la reforma constitucional,
incluyó en su artículo 3º, inciso l), la creación de
un Consejo Económico y Social con carácter consultivo. De esta manera, en la Convención Constituyente de 1994 se presentaron 52 proyectos de
creación de un Consejo Económico y Social.35
Estos proyectos fueron firmados por un total de
94 convencionales constituyentes provenientes de
prácticamente todo el arco político-partidario: Unión
Cívica Radical, justicialismo, socialismo, Frente Grande y Pacto Autonomista Liberal.
Todos los proyectos presentados tuvieron como
único destino la Comisión de Participación Democrática, que el 14 de julio de 1994 emitió un dictamen firmado por 33 convencionales provenientes
del justicialismo, el radicalismo y otros partidos políticos.36 Sin embargo, la figura del Consejo Económico y Social no fue finalmente incorporada a la
Constitución Nacional. Fueron razones de índole
política las que explican esta omisión. El Consejo
Económico y Social no formó parte del núcleo de
coincidencias básicas que, junto a la posibilidad de
la reelección presidencial, fueron los temas consensuados por las cúpulas de los dos partidos mayoritarios y los únicos incorporados en la Constitución
reformada en 1994.
34
Perón, Juan Domingo, Modelo argentino para el proyecto nacional, Ediciones del Modelo Argentino, Buenos
Aires, 1976, págs. 25-26.
35
Ver Obra de la Convención Nacional Constituyente
1994, ts. II, III, y VIII, Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, Ministerio de Justicia de la Nación, 1995.
36
Hay un dictamen de minoría, suscrito por los convencionales Carrió y Battagón, que dispone que no se introduzca consejo alguno. Otros dos dictámenes de minoría, suscritos por un total de tres convencionales, proponen una
redacción alternativa, pero sin cambios sustanciales en relación con el dictamen de la mayoría.
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4. Antecedentes institucionales provinciales
El primer antecedente relevante, en el marco provincial, referido a la representación de los intereses lo constituye la integración del Poder Legislativo de la provincia de Chaco, surgida de la
Constitución aprobada el 22 de diciembre de 1951.
Según dicho texto constitucional, en el Poder Legislativo la mitad de sus integrantes sería elegida
de conformidad a la representación política y la otra
mitad conforme a un criterio de representación funcional. Esta última mitad sería elegida “por los ciudadanos que pertenezcan a las entidades profesionales que se rigen por la Ley Nacional de
Asociaciones Profesionales, debiendo estar integrada la lista de candidatos con miembros de dichas entidades, dividida igualmente la provincia en
tantas circunscripciones como número de legisladores componga esa mitad”.
Otros textos constitucionales provinciales de
fines de la década del 50 y del 60 –hoy vigentes– contemplan la participación de los grupos
sociales organizados en organismos consultivos
generalmente vinculados a la planificación económico-social. La Constitución de Santa Cruz de
1957, prevé la creación de “comisiones asesoras
permanentes, integradas por representantes oficiales, de los consumidores, de los sectores del
trabajo, la producción y el comercio” (artículo 46).
La Constitución de Neuquén del mismo año pone
la planificación provincial bajo la responsabilidad del Consejo de Planificación, cuyos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo con
aprobación de la Legislatura; estaría compuesto
por técnicos universitarios de todas las disciplinas conducentes a su fin y representantes de las
fuerzas vivas y del trabajo” (artículos 249 y 252).
La carta constitucional de Misiones de 1958 establece que “el Estado provincial […] formulará
planeamientos para el desarrollo económico con
la colaboración de productores, trabajadores, empresarios y consumidores” (artículo 50). La Constitución de la provincia de Catamarca de 1966 establece que “el gobernador será asesorado […]
por el Consejo Económico Social que tendrá carácter puramente consultivo y […] tendrá naturaleza representativa de las actividades económicas sociales de la provincia” (artículo 160). Es
la primera carta constitucional provincial que instituye el Consejo Económico y Social.
En lo que respecta a las Constituciones reformadas desde la recuperación democrática de
1983, las Constituciones de la provincia de La
Rioja de 1986 (artículo 153), de la provincia de
Córdoba de 1987 (artículo 125) y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de 1996, establecen la
creación de un Consejo Económico y Social como
órgano consultivo de los poderes públicos.
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V. Propuesta de institucionalización
de un Consejo Económico y Social
Este proyecto que presento a la consideración de
la Honorable Cámara de Senadores ha sido concebido, conforme a los fundamentos que hemos expuesto precedentemente, como un aporte de aproximación a la efectiva realización de una democracia
social participativa.
Para su elaboración se han tenido en cuenta los
vastos antecedentes y experiencias existentes en la
materia, tanto de nuestro país como del extranjero,
procurando su más fiel adaptación a la realidad socioeconómica argentina y a nuestra institucionalidad
política, en la actual etapa de crisis y creciente desintegración.
1. Creación del Consejo Económico y Social
1.1. Unidad de consejo
La participación social del hombre situado y de
los grupos o asociaciones intermedias y su articulación con las instituciones políticas democráticas
reconoce diversas vías, que van desde las comisiones paritarias y la cogestión a nivel de empresas
hasta una pluralidad de consejos consultivos de
competencia limitada y de consejos de administración de composición mixta en determinados órganos de la estructura administrativa del Estado, así
como consejos económicos, sociales, políticos a nivel provincial.
Sin perjuicio de que el socialismo también propicia y propone la creación de esta pluralidad de instituciones participativas, proponemos, en esta ocasión, la creación de “un” Consejo Económico y
Social a nivel nacional. La “unidad de consejo” y
su competencia, amplia y general, a nivel de las decisiones nacionales de mayor trascendencia en materia económica y social, lo convierten en un instrumento necesario de la hora actual, a los fines de
la construcción del consenso.
1.2. Naturaleza jurídica del cuerpo
El artículo 1° del proyecto de ley define al consejo como una “persona jurídica de derecho público”,
carácter éste indiscutible en virtud de las funciones que le son atribuidas, en tanto articula las organizaciones intermedias con los poderes políticos
constituidos.
1.3. Autonomía
Se ha establecido expresamente la autonomía orgánica, económica y funcional del consejo en relación con los poderes públicos, cualidad ésta imprescindible para el cumplimiento de sus funciones y
para garantizar la autenticidad de la participación de
los grupos sociales. Esta autonomía del cuerpo se
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halla asegurada por las normas que regulan su integración, la designación de sus miembros, el régimen de incompatibilidades y su funcionamiento.
El consejo actúa en vinculación directa con los
poderes políticos a los que asesora: con el Poder
Ejecutivo a través del jefe de Gabinete de Ministros, y con el Poder Legislativo a través de los presidentes de ambas Cámaras del Congreso.
1.4. Su constitucionalidad
El organismo que se proyecta es absolutamente
compatible con la normativa constitucional vigente, en un todo de conformidad con los principios
de los artículos 1º, 14 y 22 de nuestra Carta Magna.
Si bien la existencia de un Consejo Económico y
Social u organismo similar no fue prevista –ni podía haberlo sido– en el marco de las instituciones
liberales establecidas por el Constituyente de 1853,
ni pudo ser incorporada en la reforma constitucional de 1994 –pese a que, como ya hemos visto, existió un dictamen favorable al respecto–, su inserción en el sistema representativo de nuestra
Constitución no contradice ninguno de sus dispositivos.
1.5. El consejo como órgano de representación
democrática
Debemos destacar que la creación de organismos
de este tipo se inscribe en el marco de uno de los
problemas teóricos más relevantes de los últimos
tiempos: el problema de la representación democrática. Entendemos que en las condiciones de la sociedad actual, la participación ciudadana que consagra nuestra democracia política resulta insuficiente
para canalizar las cada vez más amplias exigencias
de participación democrática del hombre situado,
evidenciándose así incapaz de otorgar a cada uno
la posibilidad de tomar parte activa en el manejo de
la cosa pública.
Los órganos políticos previstos por nuestra
Constitución son, por un lado, elementos insustituibles del régimen democrático, pero, al mismo
tiempo, no resultan suficientemente representativos
del hombre situado y de los grupos sociales, no pudiendo así cumplir por sí solos la función de mediación entre sociedad y Estado que se les reclama. El
Consejo Económico y Social que proponemos constituye, de este modo, una herramienta –entre otras–
que viene a complementar, no a sustituir, el marco
institucional de nuestra democracia, reconociendo
a las expresiones espontáneas de la sociedad, que
son los grupos y organizaciones intermedias, su derecho a la participación en las decisiones públicas.
El consejo es así un órgano que “institucionaliza”
–como dice el artículo 2° del proyecto de ley– la
participación permanente de los diversos sectores
significativos de la sociedad argentina.
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De esta forma, no se trata de crear un organismo
para rivalizar con el Poder Legislativo, sino de procurar el fortalecimiento de la tarea de los poderes
públicos, a través de un espacio institucionalizado
de análisis, estudio y reflexión. El consejo puede ser
considerado como un complemento de la democracia representativa.
Si los partidos políticos constituyen la expresión
más tradicional de la democracia representativa, lo
que se busca aquí es su ampliación a partir de la
representación funcional, estimulando la participación de los distintos actores de la sociedad. Y en
este sentido, el consejo se erige así como un particular arreglo institucional para vincular los intereses organizados en asociaciones de la sociedad civil con las estructuras decisionales del Estado.
2. Ubicación funcional, objetivos y atribuciones
del consejo
Los artículos 2° a 6° del proyecto de ley definen
la naturaleza del Consejo Económico y Social, su
ubicación funcional dentro de nuestro sistema
institucional, los objetivos que ha de cumplir y que
inspiran su creación y las atribuciones de que está
dotado para el cumplimiento de sus funciones.
2.1. Carácter consultivo y asesor
El artículo 2° define al consejo como un órgano
de carácter consultivo y asesor de los poderes políticos del Estado nacional, esto es, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, quienes, de conformidad a nuestro sistema constitucional, tienen
reservado en todos los casos el poder de decisión.
Como ya hemos señalado, el consejo que proponemos no pretende sustituir de modo alguno a los
órganos constituidos, sino que está llamado a complementar y perfeccionar el sistema representativo.
Por ello sus funciones están acotadas al ámbito de
la consulta y del asesoramiento, y en tal carácter
colabora con los poderes políticos instituidos por
la Constitución, los que, en definitiva, estando en
conocimiento de la opinión del cuerpo y sin que ésta
los obligue, decidirán lo que estimen correspondiente. El artículo 5° precisa de modo explícito lo que se
acaba de decir cuando expresa que “los dictámenes y opiniones del consejo no son vinculantes para
los poderes políticos”.37
2.2. Funciones
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lado, se otorgan al consejo. El mismo actúa a requerimiento de los poderes políticos o por iniciativa propia; es decir, es consultado y, además, asesora.
En el primer supuesto, el Poder Ejecutivo –a
través del jefe de Gabinete– o el Poder Legislativo
ambas Cámaras del Congreso a través de sus presidentes– pueden formular consultas al consejo, el
que las evacua en forma de dictámenes del cuerpo
[artículo 3°, inciso a)].
Desde ya que la formulación o no de dichas consultas es facultativa de los poderes políticos. Por
eso, precisamente, se ha creído necesario y conveniente, a los fines del efectivo cumplimiento en la
práctica del cometido del consejo, que algunas cuestiones –tales como el proyecto de ley de presupuesto de gastos y recursos de la Nación y las relativas
a los planes o programaciones económicas o sociales– no sean decididas por los órganos gubernamentales competentes sin escuchar previamente la
opinión del consejo. Así, el artículo 4° institucionaliza la consulta obligatoria previa al consejo por parte
del Poder Ejecutivo o de las Cámaras en esas materias y, a su vez, obliga al cuerpo a dictaminar en el
plazo de 30 días (sin que el contenido de dicho dictamen los obligue al momento de decidir, como explícitamente lo establece el artículo 5º).38
El segundo supuesto de actuación del consejo
consiste en su función asesora de los poderes políticos. En este sentido, se le reconoce al cuerpo el más
amplio poder de iniciativa: puede emitir opinión respecto de cualquier asunto de índole económica o
social, elevar –tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo– proyectos de ley y de decretos,
propiciar reformas y proponer medidas en el ámbito
de su competencia [artículo 3° incisos b) y c)].
En este marco, y a los fines de la evaluación de
la acción del consejo, se establece, por un lado, que
éste debe presentar anualmente a los poderes públicos una memoria con sus consideraciones sobre
la situación socioeconómica de la Nación, y con un
resumen de lo actuado (artículo 3º inciso d) y, por
otro lado, que los poderes Legislativo y Ejecutivo
–dentro de los tres primeros meses de cada año–
deben informar al cuerpo el curso que han dado a
sus dictámenes, opiniones, proyectos o propuestas (artículo 5º in fine).
De esta forma, aspiramos a que las opiniones e
informes del consejo sirvan de insumos para la elaboración de las políticas económicas y sociales generales del país.

Los artículos 3° y 4° del proyecto precisan las funciones que, con el alcance consultivo y asesor seña37

Se ha desechado, en consecuencia, la posibilidad de
otorgar a este cuerpo consultivo facultades “paralegislativas” o de orden reglamentario, como las que tienen estos
consejos en algunos países. Por ejemplo, el Consejo Social
y Económico holandés.

38
El establecimiento de la consulta obligatoria previa al
consejo por parte de los poderes públicos, en lo atinente a
determinadas materias en general taxativamente enumeradas y fundamentalmente vinculadas a la planificación económica, encuentra sus antecedentes en los consejos económicos y sociales de Francia y España.
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Se faculta, finalmente, al consejo (inciso d) del
artículo 3º) para dictar resoluciones y disponer las
medidas que sean convenientes para el ejercicio de
las funciones antes señaladas.
2.3. Objetivos
El artículo 2° define los objetivos del Consejo
Económico y Social. Ellos constituyen, en definitiva, una declaración de principios que definen la función del consejo dentro del sistema democrático. Su
sola lectura es elocuente explicación de su contenido. Basta señalar que dichos objetivos así enunciados traducen la intención política que inspira la
creación del cuerpo: la consolidación y profundización de nuestra democracia, articulando todos y
cada uno de los elementos que componen nuestra
realidad pluralista, acrecentando la participación social y, en consecuencia, la representatividad institucional para así “avanzar en la construcción de una
democracia social participativa en el marco de una
nación integrada, independiente y solidaria”.
2.4. Atribuciones
Finalmente, el artículo 6º asigna al consejo sus propias atribuciones que le posibilitarán un desempeño
autónomo en el ejercicio de sus funciones. Se garantiza así que el consejo, para cumplir eficazmente su labor, pueda efectuar consultas y, asimismo, que pueda
solicitar información a entidades públicas y privadas.
3. Integración del consejo
El capítulo III del proyecto de ley define una de
las cuestiones más controvertidas, delicadas e importantes de estos cuerpos: su integración.
De esta forma, hemos tratado de crear un órgano
que constituya la más fiel expresión de la realidad social
y política nacional. Por ello, su composición debe ser
altamente representativa de la estructura socioeconómica
y política argentina que se pretende proyectar en él, poniendo el acento en una visión integradora y de articulación de todos los grupos, política y socialmente significativos, de nuestra realidad.
3.1. Estructura representativa pluripartita
Existen tres modelos posibles de estructura representativa, a los que se acostumbra a denominar por
el antecedente extranjero relevante que los ha inaugurado. De esta forma, es posible establecer una
tipología que comprende tres tipos ideales: el modelo paritario belga, el tripartito holandés y el pluripartito o multipartito francés.
El modelo paritario o bipartito belga privilegia la
representación por partes iguales de los dos sectores básicos del proceso productivo: trabajadores y
empresarios, bajo la presidencia o coordinación de
algún funcionario estatal.
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El modelo tripartito asigna una representación más
o menos significativa al Estado –a través de funcionarios de su administración central,
descentralizada y de sus empresas– juntamente con
la representación de los sectores del trabajo y del
empresariado.
Finalmente, el modelo denominado pluripartito o
multipartito combina la representación de los diversos sectores de la sociedad, actuantes en el campo
socioeconómico específico, como también en el ámbito sociopolítico cultural y estatal.
Al momento de definir el principio ordenador de la
estructura representativa del órgano que procuramos
institucionalizar con el presente proyecto, hemos creído conveniente desechar tanto el primero como el segundo modelo, adoptando un modelo pluripartito.
Entendemos que el modelo pluripartito, al otorgar
representación a los más vastos sectores de la sociedad, convierte al consejo en una radiografía más fiel
de la realidad argentina; privilegia la participación de
sectores habitualmente poco representados; impide
el predominio –de tinte corporativo– de los sectores
del capital y del trabajo, equilibrando su peso relativo con la participación de otros grupos organizados
y conformando así un órgano democrático, flexible,
una verdadera asamblea socioeconómica y política,
llamada a convertirse –si la madurez política de los
actores involucrados está a la altura de las circunstancias y necesidades históricas– en un foro de diálogo institucional y permanente entre las principales
opiniones e intereses de los grupos intermedios de
los partidos políticos y del Estado, que abrirá la posibilidad cierta de construcción del consenso político
y social, imprescindible para planificar democráticamente el futuro de la Nación.
3.2. Número de miembros
El problema de la eficacia y funcionalidad del consejo está ligado a la cuestión del número total de miembros que lo integran.
Se considera conveniente que el consejo no sea
una asamblea demasiado numerosa, en tanto se entiende que ello conspiraría contra su eficacia, ni que
su composición sea muy reducida, lo que dificultaría la posibilidad de participación de los grupos menos destacados cuantitativamente.
El consejo pluripartito que proponemos cuenta así
con un total de 97 miembros, número que creemos
adecuado a la representación plural que lo integra.39
39
Es de destacar que la eficacia ha sido una de las características del Consejo Económico y Social Francés –que funciona como tal desde hace más de 70 años– y que cuenta
en la actualidad con 231 miembros. Como tantas otras, ésta
es una cuestión opinable y de lo que se trata es de procurar
la mejor adaptación a la realidad social del país y el cumplimiento de los objetivos que lo inspiran. El número establecido por el proyecto, nos acerca al consejo recientemente
creado en Brasil, el cual cuenta con 93 miembros.
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3.3. Sectores que lo componen y su peso relativo
El problema de la representatividad global del
consejo está directamente vinculado a los sectores
sociales que lo componen, al peso relativo de cada
sector respecto del total de miembros y a la composición interna de cada uno.
Son cinco los grandes sectores de la sociedad argentina representados en el Consejo Económico y
Político (artículo 7º del proyecto de ley), ellos son:
el sector trabajador, el sector empresario, el sector
público, el sector representativo de los intereses diversos y el sector correspondiente a los partidos
políticos.
El peso relativo dentro del consejo de cada uno
de los cinco grandes sectores que lo integran ha
sido ponderado en función de factores cuantitativos y cualitativos que miden su importancia e influencia relativa en el proceso económico, social,
político y cultural de nuestro país, factores que se
tuvieron en cuenta también para la integración interna de cada sector.
Dado el carácter pluripartito del cuerpo y la necesaria inclusión en él de grupos sociales menos
significativos en términos de economía, pero relevantes desde el punto de vista social o cultural, se
ha otorgado a los dos sectores básicos de la economía y del proceso productivo –trabajadores y empresarios– un número de representantes equivalente
al 52 % del total de miembros, por partes iguales,
de modo que ninguno de ellos, en forma aislada,
alcance la mayoría, pero teniéndola ambos en forma conjunta. Por su parte, los sectores públicos e
intereses diversos –con 15 y 20 representantes, respectivamente– reúnen aproximadamente el 16 y el
21 % de la representación, y el sector partidos políticos alcanza aproximadamente el 11 % de la misma.
En definitiva, los intereses socioeconómicos tienen en el consejo una mayoría del 52 % y los intereses sociopolíticos y culturales el 48 %, logrando
así proporcionar una radiografía dinámica de la realidad en la Argentina actual.
3.3.1. Sector trabajador
El inciso 1 del artículo 7º fija en 25 el número de
representantes del sector trabajador. Se ha considerado conveniente –habida cuenta de la compleja
realidad organizativa de los trabajadores argentinos
y de la falta de una estructura sindical única consolidada–, otorgar representación a las tres principales expresiones sindicales de los trabajadores argentinos, a saber: las dos manifestaciones actuales
de la Confederación General del Trabajo, y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Nótese que esta última organización no cuenta
con personería gremial. No obstante ello, con su inclusión promovemos, en consonancia con lo mani-
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festado reiteradamente por el Comité de Libertad
Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, una representación plural de los trabajadores,
respetando el mandato constitucional de garantizar
al trabajador el derecho a una organización sindical
libre y democrática. Entendemos de esta forma que
de privilegiarse la representación de los sindicatos
con personería gremial, estaríamos privando a otras
organizaciones sindicales, que no hayan sido reconocidas como las más representativas, y a un gran
número de trabajadores, de un medio relevante para
promover y defender sus intereses.
A los fines de que dichas organizaciones sean
suficientemente representativas, es decir, una expresión fiel del conjunto de los trabajadores argentinos,
se establece en el artículo 12 una pauta orientadora,
de carácter obligatorio, que deberá regir la elección
de dichos representantes. Así, se establece que la
nómina deberá contemplar adecuadamente la participación de los sindicatos grandes, medianos y pequeños, las diversas formas de la producción, el comercio, los servicios y la actividad pública, así como
las distintas regiones del país. De modo que los
dosajes internos del sector trabajador quedan a cargo del propio grupo organizado, pero con la obligación de respetar la pauta indicativa señalada.
3.3.2. Sector empresario
Distinto ha sido el criterio seguido en relación a
la representación del sector empresario. En este
caso, el inciso 2 del artículo 7º establece los dosajes
internos del sector. La mayor dispersión institucional del empresariado y los intereses distintos, y
muchas veces divergentes y contrapuestos, entre
los diversos subsectores que lo integran, aconsejan esta solución.
La representación del sector empresario contempla la participación de los sectores agropecuario, industrial, estando a su vez éste integrado por comercio, finanzas y seguros, transporte y turismo, minería
y pesca.
El artículo 13 establece –al igual que para el sector trabajador– una pauta orientadora indicativa de
la integración de la delegación de cada subsector,
estableciendo que la misma debe contemplar adecuadamente la participación de las empresas grandes, medianas y pequeñas en las diversas ramas de
actividad que comprende cada sector y las distintas regiones del país.
El párrafo final del referido artículo establece expresamente una limitación a la posibilidad de que la
representación empresaria esté integrada por consejeros que pertenezcan o representen a empresas
de capital extranjero. Como regla general, pretendemos preservar el carácter argentino de los intereses
representados en el consejo, cualidad ésta imprescindible dada la envergadura institucional de este
alto cuerpo social, y coherente con el de un pro-
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yecto nacional concertado. No obstante ello, habida cuenta de la importante presencia de inversiones extranjeras en sectores claves de nuestra economía creemos necesario habilitar la posibilidad de
que las empresas locales de capital extranjero estén
representadas en un porcentaje mínimo, en los sectores industriales y de servicios. Utilizamos como
definición de empresa de capital extranjero, la prevista en el artículo 2º, inciso 3, de la ley 21.382, de
inversiones extranjeras, a saber: “Toda empresa domiciliada en el territorio de la República, en el cual
personas físicas o jurídicas domiciliadas fuera de él,
sean propietarias directa o indirectamente de más
del 49 % del capital o cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones de socios”.
Se deja aquí también la designación de los representantes en manos de las organizaciones empresarias, correspondiendo al Poder Ejecutivo nacional la facultad de controlar su legalidad. Pero, dada
la dispersión institucional del sector empresario, tanto a nivel general como a nivel sectorial, se precisa
que los consejeros sean elegidos por las organizaciones más representativas de cada sector (artículo
13) –de conformidad a las previsiones de sus normativas internas para la designación de sus máximas
autoridades–, dejando a cargo del Poder Ejecutivo
nacional la determinación, por vía reglamentaria, de
la o las organizaciones que se consideren más representativas (artículo 17).
No se trata de que el poder político otorgue “representatividad” a tal o cual organización de un
modo más o menos discrecional, sino de que reconozca la cualidad representativa preexistente de una
u otra organización, como intérprete o vocero calificado del sector.
3.3.3. Sector público
El inciso 3 del artículo 7° establece que son 15
los representantes del sector público, cuya inclusión en el consejo tiene por objetivo central estrechar la vinculación efectiva entre el Estado –especialmente su poder administrador– y los grupos
sociales organizados.
Tres grandes componentes lo integran: las dos
terceras partes de la representación del sector público han sido asignadas al Estado nacional y a los
estados provinciales, y el tercio restante corresponde a las universidades nacionales.
Al Estado nacional –a su poder administrativo–
le corresponden 7 representantes, que deberán ser
funcionarios, asignando uno a cada área o ministerio más estrechamente vinculado con la problemática social y económica: economía, salud, educación
y cultura, trabajo, desarrollo social, obras y servicios públicos, y banca pública. Estos consejeros son
designados por el Poder Ejecutivo nacional a pro-
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puesta del ministro o responsable de cada área (inciso 1 del artículo 14).
La inclusión de representantes provinciales por
regiones procura introducir en el consejo el ingrediente federal y zonal consustancial a nuestra organización política y que favorece la integración regional que propiciamos. Como resultaba imposible
–por razones cuantitativas– asignar un representante a cada una de las provincias argentinas, se optó
por la representación regional (artículo 7°, inciso 3,
apartado c)).
Por último, el sector público comprende tres representantes de las universidades nacionales, elegidos por el Consejo Nacional Interuniversitario de
Rectores de Universidades Nacionales, los que deberán pertenecer a universidades de distintas regiones del país (inciso 2 del artículo 14).
3.3.4. Sector intereses diversos
La existencia de este sector, particularmente heterogéneo, es el que cualifica como pluripartito al
modelo de representación adoptado, en tanto reúne
a las entidades representativas de las actividades
sociales y culturales más diversas, otorgando así
participación al hombre –no ya como ciudadano o
como productor– sino en tanto sujeto activo de inquietudes e intereses diferenciados.
Dada la heterogeneidad del sector y su menor grado relativo de organicidad, es el que presenta mayores dificultades para la definición de su composición interna y, respecto del cual, en consecuencia,
pueden presentarse la mayor cantidad de variantes.
Algunos de los subsectores representados constituyen grupos o sectores de menor cuantía, pero no
obstante ello, su dimensión igualmente significativa, la necesidad de otorgar protección a los intereses que involucran, su existencia real incontrastable –aunque de escasa repercusión en la estructura
gubernamental, la que los condena muchas veces a
la marginación–, justifican ampliamente la necesidad
de su participación en el consejo.
El inciso 4 del artículo 7° asigna 20 representantes al sector de intereses diversos, lo que representa aproximadamente un 15 % del total del cuerpo.
Dentro de él, tres han sido los sectores a los que,
por su mayor peso y nivel de organicidad, se les ha
otorgado una representación mayor. Ellos son el
sector cooperativo, apartado a), con 4 miembros, el
de las asociaciones gremiales de profesionales, apartado c), con 3 miembros, el de juventud, organizaciones juveniles y movimiento juvenil universitario,
apartados d) y e), y organizaciones de usuarios y
consumidores, apartado i), con 2 miembros cada
uno; sectores que en conjunto reúnen aproximadamente el 50 % de la representación del sector.
El 50 % restante de la representación total de los
intereses diversos corresponden, con un consejero
cada uno, a las asociaciones culturales y artísticas,
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apartado b); sector pasivo, apartado f); entidades
de comunicación social, apartado g); organizaciones de derechos humanos, apartado h); comunidades indígenas, apartado j); organizaciones femeninas, apartado k); universidades privadas, academias
y centros de estudio, apartado l); asociaciones o
entidades ecologistas o ambientalistas, apartado
ll); y organizaciones de derechos humanos, apartado m). Pese a la especialidad de algunos de los
intereses aquí representados, al involucrar el interés general, se les reconoce su participación en el
consejo.
Dado que se trata generalmente de sectores con
débiles estructuras organizativas, la designación de
sus representantes será efectuada por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de las organizaciones
o entidades más representativas de cada sector, calificación ésta que realizará el poder administrador
por vía de reglamentación (artículos 15, 17 y 19).
El artículo 15 prevé una excepción a este modo
de designación, respecto del representante del movimiento estudiantil universitario. Este será elegido
por la Federación Universitaria Argentina (FUA).
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de conformidad a las normas de sus respectivas cartas orgánicas para la elección de sus máximas autoridades de conducción a nivel nacional (artículo 16).
El inciso 5 del artículo 7º establece que corresponde un consejero a cada partido político nacional o
alianza electoral nacional con representación parlamentaria a nivel nacional y un consejero a cada partido político de distrito o alianza electoral de distrito que gobierne su provincia. Se trata de incorporar
al consejo a los partidos políticos o alianzas de partidos que tienen repercusión real y efectiva en la
vida político-institucional del país y con compromiso de participación vigente en la marcha gubernamental.
Este sector no tiene, por lo tanto, un número fijo
de miembros en el consejo, el que podrá variar conforme a la dinámica del proceso político argentino.
En la actualidad, y de acuerdo con esta prescripción legal, el sector estaría compuesto por 12 consejeros.
4. Los miembros del consejo
4.1. Requisitos e incompatibilidades

3.3.5. Sector partidos políticos
Debemos explicitar aquí un aspecto central en cuanto a la integración del consejo: cuál es la participación de los representantes de los partidos políticos.
En una realidad de crisis como la nuestra, de desintegración, de debilidad e inestabilidad institucional, la prioridad es la consolidación de la democracia a través del consenso y de la articulación de
todos los elementos que componen nuestra realidad, y, para ello, entendemos que deberá contar necesariamente en su seno, con la participación de representantes de los partidos políticos.
Debemos destacar que si bien el consejo que creamos, a diferencia de la mayoría de las experiencias
internacionales40, prevé la incorporación de los partidos políticos, estos son aquí considerados en tanto
grupos organizados de la sociedad. De esta forma,
la representación no tiene aquí las características ni
reviste las modalidades de la representación política popular propia de los órganos del poder público,
sino que estos representantes son representantes de
los partidos políticos en tanto grupos organizados,
los que son elegidos por sus propias agrupaciones,
40
Si bien la mayoría de los consejos existentes en países
europeos, no cuentan en su seno con representantes de los
partidos políticos, entendemos que esto se debe en gran medida a que se trata de realidades absolutamente diferentes a
la nuestra, con sistemas democráticos consolidados y economías altamente desarrolladas y estabilizadas. Podemos citar como antecedentes favorables a la incorporación de los
partidos políticos, el Consejo Económico danés de 1931 y,
en el continente americano, el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social de Nicaragua, creado en 1999.

El artículo 9° establece los requisitos exigidos para
ser consejero, los que se reducen a exigencias de
edad y de antigüedad en la pertenencia al sector que
se representa. En el proyecto se requiere tener veintiún años –esto es, la mayoría de edad– y cinco años
de pertenencia al sector, con excepción de los consejeros representantes de las organizaciones juveniles y del movimiento estudiantil universitario, que
deberán tener dieciocho años y dos años de pertenencia al sector.
Dada la naturaleza social y no política de la representación de los intereses, no se ha exigido que
los consejeros sean ciudadanos argentinos; pero a
los consejeros extranjeros se les requiere tener cinco años de residencia ininterrumpida en el país.
Por tratarse, asimismo, de integrantes de un cuerpo que asesora a los poderes Ejecutivo y Legislativo y que debe ser cuna de concertación, es conveniente asegurar su máxima independencia, por ello
el artículo 10 hace incompatible el cargo con el ejercicio de la función pública, tanto a nivel nacional,
como provincial y municipal. Desde ya que tal incompatibilidad no rige respecto de los funcionarios
representantes del Estado nacional, y de las provincias.
4.2. Duración del mandato
Se ha establecido en 2 años la duración del mandato de los consejeros (artículo 8º), con la posibilidad de ser reelegido sólo una vez, lo que es congruente con el mandato habitualmente otorgado a
las autoridades de las organizaciones intermedias
que estos consejeros representan.
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4.3. Carácter de la representación y revocación
del mandato
El artículo 11 del proyecto de ley define expresamente una cuestión de suma importancia para la
representatividad y la eficacia del consejo que se
crea: el carácter de delegados que revisten los consejeros y la naturaleza revocable de sus mandatos.
A diferencia de la doctrina de la representación
política vigente en la actual Constitución en la que
el representante no está vinculado por mandato alguno a sus electores y una vez elegido se convierte en representante de los “intereses generales”, de
la Nación, la representación de los intereses está
sostenida por el mandato vinculado o imperativo.
El que representa intereses particulares o sectoriales de un grupo es siempre un mandatario, un delegado, un portavoz del grupo que represente al que
está unido por un mandato imperativo, es decir, obligatorio.
El carácter de mandatario que reviste el consejero asegura, así, que su opinión sea la opinión del
grupo que representa, lo que garantiza a su vez la
autenticidad de la representación que inviste en
consecuencia, la sita representatividad social del
consejo, su importancia institucional y la incidencia real y efectiva del mismo en las decisiones públicas.
Como corolario inescindible del carácter de delegado del consejero, el artículo 11 establece expresamente la revocabilidad de su mandato, cuando dice
que “…cada entidad podrá revocar, en cualquier
momento y sin expresión de causa, la representación de sus consejeros y designar, en su caso, otro
u otras en su reemplazo”.41
4.4. Remoción de los miembros
Sin perjuicio de que el presente proyecto faculta a
las entidades representadas a revocar los mandatos
de sus consejeros-delegados, el artículo 29 otorga
al propio consejo cierto control disciplinario interno, facultándolo para remover a aquellos consejeros que hubieren cometido faltas con motivo o en
ocasión del ejercicio de sus funciones, requiriéndose
para ello el concurso de las dos terceras partes del
total de los miembros del organismo.
4.5. Carácter ad honórem de los consejeros
El artículo 38 in fine del proyecto establece que
los consejeros –con excepción de los siete consejeros que integran la mesa directiva del cuerpo– “no

41
Entre los antecedentes que registran el carácter de delegados de los consejeros y la revocabilidad de sus mandatos
por parte de las organizaciones representadas, tenemos los
consejos de España y Nicaragua.
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percibirán remuneración alguna, siendo los gastos
que les demande el ejercicio de sus funciones a cargo de las organizaciones, entidades o instituciones
que representan”.
Esta disposición es congruentemente con la
situación de crisis económica por la que atraviesa el país y obedece al criterio de austeridad que
es necesario impulsar en la función pública, para
otorgar credibilidad y confiabilidad a nuestras
instituciones, lo que fortalecerá la estabilidad y
la legitimidad de los organismos democráticos.
Se procura además con ello que el consejo, por
su bajo costo operativo, no pese significativamente en el erario público y se adecue a nuestras posibilidades.
5. Autoridades y estructura organizativa
El proyecto define, en este aspecto, las pautas
organizativas centrales, sin entrar en mayores especificidades, dejando a cargo del reglamento interno que el cuerpo debe darse las particularidades de
dicha organización. Tres son los órganos que el proyecto define: la mesa directiva, la sesión plenaria y
las comisiones.
5.1. Mesa directiva
Los artículos 21 a 27 prevén la constitución de
una mesa directiva del consejo, órgano que tiene a su cargo la dirección del organismo a través de la presidencia, la dirección de sus deliberaciones y la coordinación del trabajo de las
comisiones.
Esta mesa está integrada por ocho miembros: un
presidente, dos vicepresidentes, un secretario general y cuatro secretarios. Todos ellos con excepción del presidente son consejeros y son elegidos
para tal función por el propio cuerpo en su sesión
plenaria constitutiva.
El artículo 22 estatuye que el presidente del
cuerpo será elegido por el presidente de la Nación, con acuerdo del Senado, a propuesta del
propio consejo, pero fuera de su seno. Se trata
de que el consejo se halle presidido por una persona independiente, tanto de las organizaciones
representadas –lo que facilita el equilibrio entre
los sectores que lo componen– como de los poderes públicos, pero procurando, al mismo tiempo, que su designación sea la resultante de un
proceso decisorio concertado, en el que intervienen el propio consejo, el Poder Ejecutivo nacional –a través del presidente de la Nación– y el
Poder Legislativo –a través del Senado–, como
es habitual en nuestra tradición político-institucional para algunas designaciones. Asimismo,
la incompatibilidad del cargo de presidente del
consejo con el ejercicio de la función pública, que
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consagra el artículo 22 in fine, viene a subrayar
esa independencia. 42
Los restantes miembros de la mesa directiva corresponden a los diversos sectores representados
en el consejo. De este modo, y a los fines de jerarquizar la representación socioeconómica se otorga
la vicepresidencia primera del cuerpo al sector trabajador y la vicepresidencia segunda al sector empresario, los que serán elegidos por la mayoría absoluta de votos de la totalidad de los miembros que
integran el consejo (artículo 23).
Por su parte –elegidos de igual modo y con idéntica mayoría–, la secretaría general se asigna al sector público –excluidos los representantes del Estado nacional (artículo 24), a fin de reforzar la
independencia del organismo– y las restantes cuatro secretarías, por mitades, al sector de intereses
diversos y al sector partidos políticos (artículo 25).
5.2. Sesión plenaria
El proyecto, en este aspecto, se limita a definir a
la sesión plenaria del cuerpo como el órgano máximo del mismo, en cuanto establece que “los dictámenes, opiniones, proyectos o propuestas que emita
el consejo en ejercicio de sus funciones, serán adoptados en sesión plenaria del cuerpo” (artículo 34).
Se asegura así que la posición u opinión que el
organismo sustente haya sido adoptada por todos
los miembros que la componen, vedando por ley la
posibilidad de que el reglamento interno pudiera atribuir esa facultad a las comisiones. Asimismo, en
resguardo de los derechos de expresión de las minorías, se establece que las disidencias a los dictámenes adoptados deberán quedar documentadas.
5.3. Comisiones
A los fines del desarrollo de la labor del consejo,
los artículos 35 y 36 facultan al mismo a crear comisiones de trabajo permanente y de carácter temporario.
Las primeras serán creadas en el reglamento interno, el que delimitará su competencia material, establecerá sus autoridades, determinará las normas
para su funcionamiento y el número de consejeros
que las integrarán. Respecto de la composición interna de las comisiones, el artículo 33 fija una pauta
a seguir, cual es la representación en ellas de todos
los sectores representados en el consejo, y faculta
a cada uno de los cinco sectores a nominar los con42
Entre las experiencias extranjeras, las que se asemejan
al sistema propuesto son las de Holanda y Luxemburgo, en
las cuales el presidente del consejo es nombrado por la corona a propuesta del consejo, pero de entre sus miembros.
En Francia es elegido por la propia asamblea del consejo de
su seno, y en Italia, por el gobierno, sin intervención alguna del cuerpo.
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sejeros que lo representarán en cada comisión permanente, obligando a los consejeros a integrar, al
menos, una comisión.
Para el estudio y tratamiento de determinados temas específicos, que no justifiquen la creación de
una comisión permanente, el proyecto de ley prevé
que el consejo podrá crear a tal efecto comisiones
de trabajo ad hoc, de carácter temporario (artículo 36).
6. Funcionamiento
Al igual que respecto de la estructura organizativa
del consejo, el presente proyecto de ley deja un
margen de libertad al propio organismo para establecer las normas que regirán su funcionamiento,
fijándose tan sólo algunos criterios muy generales.
6.1. Reglamento interno
El artículo 28 faculta al consejo a darse su propio
reglamento interno, el que deberá ser aprobado dentro de los 30 días de su constitución. A los fines de
garantizar la eficacia del cuerpo, su no burocratización e impedir que su funcionamiento sea excesivamente deliberativo y no resolutivo, se indica
que dicho reglamento deberá asegurar “una modalidad de trabajo dinámica y la celeridad de sus resoluciones”.
6.2. Quórum y mayorías
El quórum establecido para sesionar es el de la
mitad más uno de los miembros que componen el
consejo (artículo 33). Se ha adoptado, para el funcionamiento del organismo, la regla de las mayorías
–regla fundamental de la democracia–, estableciendo que “las decisiones serán tomadas por la mayoría absoluta de los miembros presentes”.
6.3. Sesiones públicas
El artículo 30 define una cuestión que ha dividido las opiniones de quienes han estudiado este tema
de los consejos. Se establece que “las sesiones del
consejo serán públicas, salvo que el cuerpo resuelva por mayoría absoluta de votos, que la sesión sea
secreta”.
La solución adoptada es coherente con nuestra
tradición parlamentaria, favorece la seriedad y la
transparencia en el accionar de los representantes,
fortalece la credibilidad en nuestras instituciones y
el control por parte del pueblo y de sus organizaciones de los actos de sus mandatarios.
El proyecto, asimismo, establece que en todos los
casos –sea la sesión pública o por excepción secreta, cuando así lo resuelva la mayoría absoluta del
cuerpo–, se asegurará la publicidad de sus resoluciones. Se posibilita, además –artículo 31–, que el
presidente de la Nación, sus ministros, los presidentes de las Cámaras del Congreso y los de sus comi-
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siones puedan asistir a las sesiones del consejo y
participar en ellas, con voz y sin voto, lo que asegura una fluida comunicación del cuerpo con los
poderes públicos con los que colabora. Por su parte, el artículo 32 establece que el consejo, representado en la ocasión por uno o varios de sus miembros designados al efecto, pueden exponer las
opiniones del cuerpo ante las Cámaras, ante sus comisiones o ante el Poder Ejecutivo nacional.
6.4. Audiencia pública
El artículo 37 introduce en el funcionamiento del
consejo un mecanismo de participación directa de
los ciudadanos y los grupos sociales organizados,
como la audiencia pública.
Será el reglamento interno del organismo el que
establecerá los requisitos y condiciones que los ciudadanos o grupos deberán cumplimentar para que
proceda la convocatoria a audiencia pública, así
como las normas que regularán su funcionamiento.
El proyecto prevé dicha convocatoria, por parte
de las comisiones del consejo, actuando ya sea de
oficio o a instancia de los ciudadanos, entidades
sociales o partidos políticos, para el tratamiento de
temas económicos o sociales de orden nacional que
revistan especial importancia.
El proyecto precisa el carácter consultivo de este
instituto participativo; es decir, las propuestas y
opiniones que se formulen con motivo de la realización de la audiencia pública no son vinculantes, esto
es, no obligan a las comisiones del consejo.
6.5. Reglamentación e inicio de sus funciones
Finalmente, el artículo 40 del presente proyecto
de ley fija los plazos dentro de los cuales la misma
deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional, a los fines de su operatividad, y para la puesta en funcionamiento del cuerpo que se crea. La necesidad de institucionalizar un organismo como el
que se propicia –extensamente fundamentada en las
líneas precedentes– la brevedad de dichos plazos,
fijados en 30 días y 180 días, respectivamente, contados a partir de la promulgación de la ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión, de Asuntos Constitucionales
y de Población y Desarrollo Humano.

CXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 113 del Código
Penal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone la derogación del artículo 113 del Código Penal, por el cual
se castiga la publicación o reproducción de injurias
y calumnias proferidas por un tercero.
La intención del proyecto no es la de consagrar
la impunidad para quienes afectan el honor de las
personas, sino, por el contrario, lo que se pretende
es situar la responsabilidad criminal en aquel que,
efectivamente, profiere la injuria o calumnia y no en
el periodista o medio de comunicación que sólo se
limita a reproducirla.
De este modo, se dejaría sin efecto una de las más
importantes restricciones a la libertad de expresión
y al derecho de la sociedad de recibir más y mejor
información.
Libertad de expresión y democracia
Existe consenso en afirmar que una sociedad democrática y pluralista sólo es concebible si garantiza la libertad de expresión.
Thomas Jefferson, a principios del siglo XIX, expresó: “Si tendría que optar entre un gobierno sin
prensa libre y una prensa libre sin gobierno, me inclinaría por esta última alternativa”.
La República Argentina, en esta materia, ha recogido buena parte de la tradición jurídica norteamericana en orden a la libertad de expresión. Por caso,
el artículo de la Constitución Nacional de 1853 se
inspiró, en la Primera Enmienda de la Constitución
de los Estados Unidos. Por lo demás, sentencias
fundamentales elaboradas por la Suprema Corte de
Justicia de aquel país, como el célebre caso “New
York Times vs. Sullivan”, entre otras, han sido
receptados por nuestros tribunales.
Sin perjuicio de estas influencias, la defensa de
la libertad de expresión se encuentra en las raíces
mismas de nuestra historia.
Por ejemplo, antes de 1810, Manuel Belgrano escribía en el “Correo de Comercio”: “La libertad de
prensa es tan justa como lo es la de hablar y es tan
injusto oprimirla como lo sería tener atados los entendimientos, las lenguas, las manos o los pies de
todos los ciudadanos”.
Mariano Moreno, el fundador de “La Gaceta” de
Buenos Aires, consagra el texto canónico del nuevo orden de la libertad de prensa.
El primer decreto de la libertad de prensa, es del
20 de abril de 1811, y el segundo, que no es sino su
ratificación por el Triunvirato, es del 26 de octubre
del mismo año.
Es por ello que la libertad de prensa debe gozar
de las más amplias garantías y del resguardo
institucional que comporta la prohibición de censura previa. Censurar significa controlar, prohibir o
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bien abortar la idea, pensamiento o la información
antes de que llegue a destino. No debe admitirse
ninguna forma de coacción indirecta que tienda a
restringir la libertad de expresión. Siendo esto concordante con el artículo 13.2 del Pacto de San José
de Costa Rica: “El ejercicio del derecho previsto en
el inciso precedente no puede estar sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulteriores…”.
En nuestros días, la labor de la prensa tiene también una singular importancia en la consolidación
del sistema democrático de gobierno, y en el consecuente derecho de la sociedad a recibir información.
El catedrático español Carlos Soria señala: “El
ejercicio de las facultades de investigar, difundir y
recibir información constituye un desafío a la participación ciudadana; convierte a la información en
una deuda, en un crédito social que hay que pagar.
Pero, por sobre todo, hablar del derecho humano a
la información, es afirmar implícitamente que han de
existir personas obligadas a satisfacer el derecho del
público a informarse. Esas personas son normalmente los periodistas y las empresas informativas”.
De este modo, se percibe la importancia capital
de la labor del periodista y sirve para robustecer la
corriente de opinión que considera al periodismo
como una actividad al servicio de la comunidad, lo
que convierte a la tarea de los hombres de prensa
es una actividad de mediación pública. El imperativo ético del hombre de prensa es satisfacer el derecho de la sociedad a recibir la mayor cantidad y calidad de información.
La búsqueda de la verdad
En este escenario, en donde se plantea el deber
ser del periodista, está presente la obligación de informar verazmente. De todas formas, es necesario
advertir la dificultad de lograr invariablemente la
“verdad”.
La Corte de Suprema de Justicia de la Nación, en
los autos “Vago, Jorge Antonio c/ Ediciones La
Urraca S.A. y otros” (19/11/91) se pronunció sobre
esta cuestión, describiendo muy acertadamente los
márgenes profesionales de la actuación del periodista: “Con relación a la información objetiva y verídica, corresponde destacar las dificultades que
ofrece a la teoría del conocimiento la posiblidad de
llegar a la realidad de las cosas. De ahí que si la
información deseable es la objetiva, la posible es la
información que tiende a esa verdad objetiva. Esta
limitación subyace como herencia de la condición
humana que la formula y marca, con el signo del
acierto y el error, la distancia que siempre existe entre el hecho y su relato…No se trata de la verdad
absoluta, sino de buscar leal y honradamente lo verdadero, lo cierto, lo más imparcialmente posible y
de buena fe”.
Así las cosas, la búsqueda de la verdad supone
para los medios de comunicación la misión de abrir
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sus columnas a las diferentes opiniones. El pluralismo exige que los distintos puntos de vista se expresen.
La doctrina de la real malicia
Esta institución, denominada indistintamente actual malicia o real malicia, y respecto de la cual se
ha venido hablando con singular interés en los últimos tiempos, ha sido creada por la doctrina elaborada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, a la luz del célebre caso “New York Times vs.
Sullivan” (1964).
Con anterioridad a este fallo, las críticas vertidas
por los medios, respecto del accionar de los funcionarios públicos, no eran sancionadas jurídicamente, sólo si se acreditaba la absoluta veracidad
de los comentarios. Cualquier inexactitud, por mínima que fuera, conducía a la condena de la prensa.
A raíz de este famoso caso se produce un cambio sustancial en la jurisprudencia norteamericana,
ya que para la configuración del delito de injurias y
calumnias se comienza a exigir la comprobación de
la actual malicia, es decir el conocimiento real de la
falsedad de la noticia por parte del periodista, que
no obstante ello, maliciosa y temerariamente publica la información.
Otro dato sustantivo de esta figura consiste en
que la carga de la prueba de la actual malicia, corre
por cuenta del funcionario público que se considera agraviado.
En suma, el fallo reconoce un lugar privilegiado
a la libertad de prensa en el régimen democrático.
Además, parte de la premisa que los funcionarios
públicos, por administrar bienes de la sociedad, deben, en consecuencia, soportar con mayor tolerancia
que un ciudadano común las críticas hacia su labor.
Destaca el fallo, que las sociedades democráticas
se consolidan a través de los debates profundos
sobre cuestiones públicas, y que estos son, frecuentemente duros e incisivos. Partiendo de estos
supuestos, la doctrina elaborada por la Corte de los
EE.UU. admite que la preservación de ese marco de
debate está por encima, en la escala axiológica, de
las eventuales ofensas que pueden proferirse. Finalmente, la sentencia reconoce que si bien la mesura es deseable, no es posible imponerla en forma
coercitiva, pues por ese camino se llegaría, inexorablemente, a la supresión de la libertad de prensa.
Resulta necesario recordar que este fallo ha sido
reiteradamente citado y tomado como punto de referencia por diversos tribunales de nuestro país.
Al respecto, los ministros de la Corte dieron su
parecer. El Dr. Boggiano sostuvo que esta teoría:
“Ampara sí, a la prensa cuando la información se
refiere a cuestiones públicas, a funcionarios, figuras públicas o a particulares involucrados en ella,
aún si la noticia tuviera expresiones falsas o inexac-
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tas; en cuyo caso los que se consideran afectados
deben demostrar que el periodista conocía la falsedad de la noticia y obró con real malicia, con el propósito de injuriar o calumniar”.
Por su parte, el Dr. Petracchi destacó pasajes sustanciales de lo oportunamente resuelto por la Corte
norteamericana: “Las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y éste debe ser protegido si la libertad de expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir (“New York
Times vs. Sullivan”). La importancia de esta doctrina se funda en la necesidad de evitar la autocensura.
Sólo si los eventuales críticos de la conducta oficial pudieran evitar su condena con la prueba de la
verdad de los hechos afirmados, aquellos ‘…podrían verse disuadidos de expresar sus críticas aún
cuando crean que lo afirmado es cierto y aún cuando ello sea efectivamente cierto, debido a la duda
de poder probarlo en los tribunales o por miedo al
gasto necesario para hacerlo. Tenderían a formular
exclusivamente declaraciones que se mantengan
bien apartadas de la zona de lo ilícito. Así, la regla
desalentaría el vigor y limitaría la variedad del debate público. Ello es inconsistente con la Primera y
la Decimocuarta Enmienda’ (“New York Times vs.
Sullivan”)”.
Luego agregó que, en “Gertz” ese mismo Tribunal afirmó: “La Primera Enmienda requiere que protejamos alguna falsedades a efectos de tutelar el discurso que tiene importancia”.
En la misma inteligencia, el magistrado citó otros
ejemplos del derecho comparado, señalando que en
forma parecida se había expresado el Tribunal Constitucional alemán. En el caso Boll dicho tribunal sostuvo: “…un énfasis excesivo en la obligación de probar la verdad y las graves sanciones que son su
consecuencia, podría llevar a una restricción y a una
inhibición de los medios, éstos ya no podrían cumplir con sus tareas, especialmente aquellas que consisten en el control si se los sometiera a un riesgo
–de sanción– desproporcionado”.
Finalmente, el Dr. Bossert, por entonces ministro
de la Corte argentina, expresó al respecto “…corresponde señalar que esta Corte coincide con lo expresado por varias jurisdicciones constitucionales en
el sentido de que la libertad de expresión no comprende tan sólo la tutela de las afirmaciones ‘verdaderas’, sino que se extiende a aquellas que, aún
no correspondiéndose con la realidad, han sido emitidas de una forma tal que no merece un juicio de
reproche suficiente; en tal sentido resultan invocables los conceptos expuestos en la Corte norteamericana en ‘New York Times vs. Sullivan’, que han
sido extendidos al área penal en ‘Garrison vs.
Lousiana’ (379 U.S. 64. 74-1974)”.
De igual forma, y coincidiendo con el criterio adoptado por la jurisprudencia, gran parte de la doctrina
nacional sostiene la importancia de acoger en nues-
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tro ordenamiento jurídico la figura de la real malicia,
para garantizar la libertad de prensa, y consolidar
así la democracia en la Argentina. Se procura exigir
para la configuración de ese delito, la presencia de
la actual malicia, es decir, el manifiesto ánimo lesivo
del periodista, que conociendo la falsedad de la información, no vacila empero en publicarla de manera irresponsable y maliciosa.
La vigencia de esta teoría también fue expresamente señalada por el Dr. Boggiano, ministro de la
CSJN, en la causa “Morales Solá”: “Esta doctrina se
resume en la exculpación de los periodistas acusados criminalmente o procesados civilmente por daños y perjuicios causados por informaciones falsas,
poniendo a cargo de los querellantes o los demandantes la prueba que tales informaciones falsas lo
fueron con conocimiento de que lo eran o con imprudente y notoria despreocupación sobre su veracidad”.
Legislación restrictiva
Así las cosas, el artículo 113 del Código Penal,
que se intenta reformar, por el cual se castiga la publicación o reproducción de injurias y calumnias
proferidas por un tercero, constituye un obstáculo
insalvable para que el periodismo puede ejercer la
función que le compete.
En efecto, la prensa tiene el deber de informar, la
misión de proporcionar la mayor cantidad y calidad
de información. Asimismo, debe garantizar el pluralismo, y en consecuencia abrir las columnas de sus
medios a la mayor diversidad de opiniones. Esta
apertura, constituye la mejor forma de alcanzar la
verdad. A su vez, la prensa debe ejercer un contralor
del poder, proporcionado toda la información de interés público y garantizar un debate sobre las cosas públicas profundo y desinhibido, de acuerdo a
lo señalado por la doctrina de la real malicia.
Sin embargo, el propio ordenamiento jurídico penal contiene un serio obstáculo para el cumplimiento de esos fines. Estando vigente el artículo 113
¿cómo podría la prensa lograr tan altos cometidos
si se verían alcanzados por las sanciones penales,
por el solo hecho de reproducir calumnias o injurias vertidas por otros?
De mantenerse esta restrictiva normativa se impulsaría un periodismo autocensurado y complaciente;
cuando lo que la sociedad necesita, en palabras de
Mariano Moreno es: “…un poco más de esas libertades peligrosas”. Es decir, más investigación, más
profundización, más información. En suma, más compromiso con la sociedad, a quien debe garantizársele
el irrenunciable derecho a estar informada.
El artículo 113 del Código Penal
El artículo 113 del Código Penal señala: “El que
publicare o reprodujere por cualquier medio, injurias
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o calumnias inferidas por otro, será reprimido como
autor de las injurias o calumnias de que se trate”.
No cabe duda que una aplicación literal y estricta de la norma penal significaría, lisa y llanamente,
la desaparición de la libertad de expresión.
En efecto, si la mera reproducción de una calumnia o injuria conlleva la sanción penal, la labor periodística estaría frente al inadmisible umbral de la
censura. Piénsese, por caso, en los reportajes, la infinidad de artículos que reproducen diversas quejas, reclamos o demandas sociales, las solicitadas,
las cartas de lectores, las columnas de opinión, etcétera. En buena parte de ellas pueden insertarse
supuestas injurias o calumnias, que acarrearían la
responsabilidad penal del medio o del periodista por
la sola publicación. En este contexto, la conducta
lógica que deberían adoptar los hombres de prensa
sería cerrar las columnas de sus medios a toda denuncia para evitar ser castigados criminalmente.
En el plano específico de la radio o la TV, la situación es particularmente crítica en los programas
en vivo, como son la enorme mayoría de los ciclos
políticos. En estos casos, sus responsables se verían en la absurda situación de tener que advertir a
sus invitados que se abstengan de realizar comentarios que puedan afectar el honor de terceros, para
no verse enfrentados a la posibilidad de enfrentar
ellos un proceso penal.
Se reitera que no se trata de consagrar impunidad alguna, sino que se propicia que la responsabilidad penal recaiga exclusivamente en la persona
que ha efectivamente proferido el agravio; no en la
prensa, que se limita a reproducirla.
Debe señalarse que hubo jueces que, con sano
criterio, se apartaron de la fría letra del Código Penal, eximiendo de responsabilidad al periodista que
“sólo se limita a reproducir la injuria, sin agregarle
opiniones propias”. En ese orden de ideas, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que:
“La publicación de una solicitada no puede ser fundamento de la responsabilidad penal del editor, porque de tal modo se obligaría a éste a cerrar las columnas de su diario a todo artículo, noticia o carta
que pudiera estimarse ofensiva para tercero, con lo
que se convertiría en censor de aquellos” (Pérez
Eduardo y otros. Corte Suprema de Justicia de la
Nación).
En una orientación similar, la Cámara de Apelaciones en los Criminal y Correccional ha consagrado la denominada doctrina del reportaje neutral,
protegiendo el derecho del medio que solo se limita
a difundir opiniones de terceros, sin adherir a las
mismas: “Los artículos 14, 32 y 33 de la Constitución Nacional, permiten sostener que la libertad de
prensa tiene un sentido más amplio que la mera exclusión de la censura previa. Ello trae como corolario que debe protegerse al director o responsable
de una revista que es procesado por la mera inser-
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ción de una entrevista con nombre y apellido del
entrevistado, sin tomar partido en las manifestaciones allí vertidas ni agregar su propia opinión, a pesar de que dicho suelto se considere injurioso y calumnioso”. (CN Fed. Crim. y Corr., sala I, junio
18-980.- Wisner, Reynaldo, H. y otro).
También, en determinadas circunstancias, nuestros tribunales se han ocupado de eximir de responsabilidad penal a los medios por la inclusión de notas no verídicas, si no se violaron las reglas del buen
periodismo: “Para condenar al director de un diario
por el delito de injurias, es imprescindible dar por
acreditado que sabía que el reportaje publicado era
inventado o, al menos, que se representó efectivamente la posibilidad que fuera así”. (Corte Sup., 16/
11/93 - Ramos, Julio).
Otros fallos que no incriminan a los medios se
basan en lo dispuesto por el propio Código Penal,
que en su artículo 49 dispone: “…no considera partícipe de los delitos cometidos por la prensa a las
personas que solamente prestaren al autor del escrito o grabado la cooperación material necesaria
para su publicación”.
Sin perjuicio de ello, así como se observan sentencias que, por diversas razones, han absuelto al
periodista o al titular de un medio de comunicación
que solo se limitó a reproducir injurias o calumnias
vertidas por otros, debe señalarse que también son
frecuentes otras sentencias de sentido contrario. En
estos fallos, la responsabilidad penal tiene lugar a
raíz de las injurias o calumnias que han sido vertidas en notas, reportajes, solicitadas, cartas de lectores, avisos comerciales, etcétera.
En el célebre caso “Campillay” se condenó a los
medios por reproducir un parte de prensa emitido
por la Policía Federal. “Corresponde confirmar en
instancia extraordinaria, la sentencia que condenó
a los demandados a reparar el daño moral derivado
de la publicación en sus diarios de una nota periodística en la que se imputaba al actor la autoría de
delitos, por los que luego fue sobreseído definitivamente en sede penal, aun cuando la noticia errónea haya provenido de un informe policial que, sin
mencionar la fuente fue transcripto prácticamente
en los referidos periódicos” (CSJN “Campillay, Julio c/ La Razón, Crónica y Diario Popular”. 11/05/
86). En esa inteligencia, el Dr. Caballero, por entonces Ministro de la CSJN, en disidencia con sus colegas, sostuvo que: “…el periódico como medio y
el periodista como comunicador no responden de
las noticias falsas cuando, como en el caso, la calidad de la fuente los exonera de indagar la veracidad de los hechos, y la crónica se reduce a la simple reproducción, proporcionada por la autoridad
pública competente. La previa veracidad de la noticia en supuestos como el presente, limitaría el derecho de crónica, estableciendo una verdadera restricción a la libertad de información”.
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Sin perjuicio de ello, reiteramos que la postura
mayoritaria en el caso Campillay, que condenó a los
diarios “La Razón”, “Crónica” y “Diario Popular”,
afirmó que un responsable ejercicio profesional:
“…imponía propalar la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente…”.
De este modo, si bien se condena la reproducción de injurias y calumnias proferidas por terceros; lo cual –según nuestro criterio es condenable–
este verdadero leading case, como es Campillay, en
cierta forma, atenúa la rigidez del criterio establecido en el artículo 113 del Código Penal. Ello es así
ya que la cita de fuentes exhimiría de responsabilidad al medio.
Siguiendo la línea argumental trazada en “Campillay”; la CSJN en la causa “Granada” (26/10/93),
expresó, que el medio no asume responsabilidad:
“…cuando atribuye sinceramente la noticia a una
fuente, dado que aquélla dejaría de ser propia del
medio”. En el caso “Espinosa c/ Herrera de Noble”
la CSJN (27/10/94) señaló: “Si un órgano periodístico difunde una información que podría tener entidad
difamatoria para un tercero, no responde civilmente
por ella cuando hubiese atribuído su contenido a la
fuente pertinente y efectuado, además, una transcripción sustancialmente idéntica a lo manifestado
por aquella”.
En la misma orientación, en la causa “Triacca, Alberto Jorge c/ ‘La Razón’, ‘La Nación’ y la agencia
Diarios y Noticias”, la CSJN expresó: “…cuando un
órgano periodístico difunde una información, que
podría tener entidad difamatoria para un tercero, no
responde civilmente por ella en los supuestos en
que… propale la información atribuyendo su contenido a la fuente pertinente”.
Por lo demás, si bien el editor debe ser prudente
en el material que decide publicar; el límite de esa
prudencia lo marca el no incurrir en actos de censura previa. Vale recordar al respecto, el criterio
adoptado por la Corte Suprema de Justicia de los
EE.UU. cuando sostiene que si bien la mesura es
deseable, ésta no puede ser impuesta coercitivamente, pues al hacerlo se caería, inevitablemente,
en conductas y mecanismos restrictivos de la libertad de expresión.
En este contexto, la exigencia formulada al editor
de indagar la veracidad de los hechos y además condenarlo por delitos cometidos por un tercero, torna
virtualmente inviable la función periodística. Así las
cosas, es dable advertir en este breve recorrido
jurisprudencial que los eximentes de responsabilidad son invocados, fundamentalmente, en el plano
de la responsabilidad civil, que tiene un fundamento diferente a la responsabilidad penal.
Por ello, más allá de los avances que alguna jurisprudencia puede significar en orden a la responsabilidad de los medios, resulta absolutamente necesario derogar el artículo 113 del Código Penal, a
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los fines de asegurar integralmente la libertad de expresión.
Los tratados internacionales
La libertad de expresión, como principio fundamental, está garantizada por el artículo 14 de la Constitución Nacional, que señala: “Todos los habitantes tienen el derecho a publicar sus ideas por la
prensa sin censura previa…” Por lo demás, es dable destacar que estas normas constitucionales se
han visto fuertemente robustecidas por los tratados
internacionales incorporados en la reforma de 1994.
En estos convenios se privilegia el principio del
derecho humano a la comunicación, hito de vital importancia en esta temática. Se establece la concepción trialista del derecho de la comunicación: buscar, difundir y recibir información; superando el
concepto del liberalismo clásico consagrado en el
artículo 14 de la CN Argentina, que expresamente
solo alude a la libertad de difundir; ubicándose, primordialmente, en el rol de transmisor de información.
La nueva conceptualización agrega el vital derecho
del receptor de información, que no es sino toda la
sociedad.
Así, el artículo 13 inciso 1 del Pacto de San José
de Costa Rica. Señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento a su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no
puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos a la reputación
de los demás; b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la moral pública…”. Para
luego complementar la consagración de la libertad
de expresión, el inciso 3 del mismo artículo señala
que no se puede restringir este derecho por vías o
medios indirectos, como el abuso de controles oficiales, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquiera otro medio encaminados a impedir la comunicación y la circulación
de ideas y opiniones”.
En similares términos se expresa la Declaración
Universal de Derechos Humanos, artículo 18: “Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 4º, señala: “Toda persona tiene el derecho a la libertad
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de investigación, de opinión, de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio”.
Por cierto la condena penal a la reproducción de
calumnias e injurias, prevista en el artículo 113 del
Código Penal, constituye un medio encaminado a
impedir la comunicación y la circulación de ideas y
opiniones.
Síntesis
Como puede apreciarse, la libertad de expresión
es incompatible con la vigencia del artículo 113 del
Código Penal.
La propia Constitución Nacional, los tratados internacionales incorporados a ella en 1994 y la más
avanzada jurisprudencia de nuestros tribunales se
oponen frontalmente a este artículo.
Si adoptamos el principio sentado por los tribunales de los EE.UU. en el caso “Whitney vs. California”, en donde se señala: “El temor de un grave
delito no puede justificar por sí solo la represión de
la libertad de palabra […] Los hombres han temido
a las brujas y quemado a las mujeres […] La función de la palabra es liberar a los hombres de los
temores irracionales […] Si hay tiempo para exponer falsedades y falacias, el mejor remedio a aplicarse es una mayor libertad de palabra, es la discusión, no el silencio obligado”.
Por todas estas razones, solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícanse el artículo 2° y el artículo 3° de la ley 24.417, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 2°: Cuando los damnificados fuesen
menores o incapaces, ancianos o discapacitados los hechos deberán ser denunciados por
sus representantes legales y/o el Ministerio
Público. También estarán obligados a efectuar
la denuncia los servicios asistenciales sociales o educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario publico en razón de su labor.
La obligación de denunciar establecida el
párrafo precedente deberá ser cumplida dentro
de un plazo máximo de setenta y dos (72) horas.
El menor o incapaz puede directamente poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público.

Artículo 3°: El juez requerirá un diagnóstico
de interacción familiar efectuado por peritos de
diversas disciplinas para determinar los daños
físicos y psíquicos sufridos por la víctima, la
situación de peligro y el medio social y ambiental de la familia. Las partes podrán solicitar
otros informes técnicos.
El diagnóstico preliminar requerido por el
juez deberá ser emitido en el plazo de veinticuatro (24) horas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.417 de protección contra la violencia familiar tiene por objeto tutelar a toda persona que
sufra lesiones, maltrato físico o psíquico por parte
de alguno de los miembros de su grupo familiar, sea
originario en el matrimonio o en uniones de hecho,
convivientes o no.
La persona afectada o cualquier otra persona que
fuese testigo de los hechos pude denunciarlos ante
el juez competente o ante el Ministerio Público. Cuando se produce el conocimiento judicial de los hechos
denunciados el juez puede tomas diversas medidas
cautelares dentro del término de las 48 horas.
Sin embargo, a pesar de las previsiones a adoptadas por la ley vigente, a través de diversas investigaciones, se ha demostrado que la eficacia de todas las medidas que se tomen respecto a la cuestión
de la violencia están relacionadas directamente con
la celeridad con la cual se adopten dichas medidas.
Según cifras oficiales, en la última década se triplicaron las denuncias por violencia familiar en la
Capital. Y lo peor es que este tipo de situaciones
no sólo son cada vez más numerosas sino que, además, son más graves.
Una de las tantas conclusiones a las que llegaron los profesionales que participaron en la jornada
“La violencia familiar va a la escuela”, organizada
por el posgrado de especialización en violencia familiar de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) fue que. “La violencia escolar viene de
la mano de la familiar y la comunicación entre ambas es bidireccional. Es decir, que la violencia familiar emerge necesariamente en otros ámbitos, en particular en la violencia escolar.
Las cifras del Centro de Informática del Poder Judicial dicen que en 1995 las denuncias por violencia
familiar fueron 1.009 y el año pasado subieron a 3.437.
Las abogadas Elsa Arias y Patricia Blanco, directora
y coordinadora del posgrado de la UMSA, dijeron
que fue a partir de 2000 que comenzó un período de
escalada de violencia, no sólo en cantidad sino también en la gravedad de los hechos que la provocan.
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El 76% son mujeres, el 16% niños y el 8 % varones, ancianos y discapacitados. Hay otros números, relacionados con las causas de protección de
personas, que reflejan el maltrato más grave (vienen de denuncias de hospitales, escuelas, policía,
defensorías de menores y vecinos).
La única forma de proteger a las víctimas es comunicar los hechos y evitar riesgos futuros. Para
ello es necesario insistir en la obligatoriedad de la
denuncia por parte de las instituciones que brindan
servicios asistenciales sociales y educativos, públicos o privados.
En este orden de ideas es que formulo esta propuesta de reforma a ley 24.417 estableciendo un término para la obligatoriedad de la denuncia a partir
de que se toma conocimiento del hecho. Es decir,
se establece que la obligatoriedad de denunciar prevista en artículo 2° de la ley 24.417 debe hacerse
efectiva en el plazo máximo de setenta y dos horas.
Asimismo, en igual sentido, a fin de que las medidas cautelares resueltas por el juez se tomen con
la mayor celeridad y propender a evitar riesgos para
las víctimas, se propone una reforma en el artículo
3° estableciendo un plazo de veinticuatro horas para
emitir el informe técnico solicitado por el juez.
Este plazo propuesto en la reforma constituye una
omisión cometida al momento de sancionar la ley
vigente; si bien fue salvada por el decreto reglamentario 235/96, resulta conveniente incluirlo en el texto de la ley.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° - Reemplácese el nombre del capítulo
II del título VII de la ley 20.744, de contrato de trabajo, por el siguiente:
De la protección de la maternidad y la adopción.
Art. 2° – Incorpórase al artículo 177, “Prohibición
de trabajar”, de la ley 20.744, el siguiente párrafo:
La mujer adoptante gozará de la licencia establecida en el presente artículo, debiendo notificar al empleador el inicio de los trámites judiciales a fin de obtener la guarda del menor con fines
de adopción. A los efectos de gozar de la licencia, la fecha de la resolución judicial dictada por
parte de la autoridad competente que dispone
la entrega del menor en guarda con fines de
adopción será equivalente a la fecha del parto.
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En materia laboral, estamos en presencia de una
situación discriminatoria hacia la mujer adoptante
al no ser incluida en el concepto de maternidad, limitando la maternidad a la concepción, el embarazo
y el parto, no permitiéndole acceder a derechos que
le corresponden tanto como a la madre biológica.
Esta discriminación puede apreciarse en el texto
del capítulo II del título VII de la Ley de Contrato
de Trabajo, denominado “De la protección de la maternidad”. Este capítulo incluye los artículos 177 y
178, que entienden por maternidad sólo el acto biológico de procrear, sin tener en cuenta que el ser
madre no finaliza con el parto, sino que es allí donde realmente comienza el acto de amor de proteger,
alimentar, cuidar, guiar, de entregarse a su hijo.
Deben destacarse las expresiones del juez Miguel
Angel Mazza a cargo del Juzgado de Trabajo N° 62
de esta Capital Federal, quien, ante la presentación
judicial hecha por la señora Graciela Trípodi por despido por causa de adopción, señaló que con gran
dolor no hizo lugar al reclamo de la señora, a pesar
de no tener la menor duda de que el despido fue
discriminatorio, pero debía aplicar la dura y fría letra de una ley que no protege a la madre adoptante.
El juez Mazza, en su sentencia, cuestionó el vacío
legal en una ley que no brinda tutela a la madre
adoptante, a pesar de que el fenómeno femenino de
la maternidad no merece distinción según se logre
por la vía biológica del embarazo y parto, o por la
emocional y jurídica de la adopción.
Otro elemento no considerado en el trato a la madre adoptante es el bienestar del niño, razón por la
cual estamos también ante una situación de discriminación al hijo adoptivo. No importa si es hijo biológico o hijo adoptivo. Es deber del Estado proteger al niño, tanto en lo que se refiere a su salud
física, como mental, a un crecimiento sano y armónico, para asegurar los ciudadanos rectos que conducirán la Nación en el futuro.
En este sentido, la discriminación hacia el hijo
adoptivo viola convenios internacionales, algunos
de los cuales tienen rango constitucional para la Argentina, como el Pacto de San José de Costa Rica,
aprobado por ley 23.054, que en su artículo 19 expresa que “todo niño tiene derecho a todas las medidas de protección que su condición de menor requieran por parte de su familia, de la sociedad y del
Estado”.
También hay que mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su
artículo 24 expresa, entre otros temas, que todo niño
tiene derecho, sin discriminación de ningún tipo, in-
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cluyendo expresamente la discriminación por nacimiento, a las medidas de protección que requiera
por su condición de menor, por parte de su familia,
de la sociedad y del Estado.
Para concluir con el espectro internacional, tenemos que mencionar la Convención sobre los
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea de
las Naciones Unidas en Nueva York en 1989,
aprobada en la Argentina por ley 23.489. La misma en su artículo 2°, inciso 2, expresa que el Estado garantizará la protección del niño contra
toda forma de discriminación. También debemos
mencionar el artículo 4° que establece que los
Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para hacer
efectivos los derechos reconocidos por la presente convención.
El presente proyecto de ley apunta a tutelar tanto a la madre adoptante como al niño adoptado, ya
que los primeros meses son fundamentales para lograr una identidad común entre madre e hijo, que
será esencial para el sano crecimiento del niño y su
maduración psicosocial.
La madre biológica experimenta una relación carnal que la une a su hijo durante el período del embarazo. A pesar de ello, es imprescindible el contacto permanente madre-hijo en los primeros meses de
vida. En el caso de la madre adoptante, el no poder
disfrutar de esa experiencia potencia la necesidad
de acercamiento en la relación con su hijo.
Como lo expresara el magistrado mencionado anteriormente, sin duda, deben equipararse los
efectos tutelares de la madre adoptante con relación a la madre biológica. Debería terminarse con
una situación de injustificada desprotección, que
afecta aún más a un proceso complejo como es la
adopción.
Tenemos el caso reciente de una madre adoptante
que se desempeña laboralmente en la Justicia, que
ante una resolución final reduciendo su licencia presentó una acción de amparo que produjo un fallo
ejemplar del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 de la jueza María Carrión de Lorenzo, equiparando ambas licencias. Lo fundamentó en que no
hacerlo violenta el principio de igualdad establecido
en el artículo 16 de la Constitución Nacional, además
de desconocer tratados internacionales con rango
constitucional, expresando que “la madre, al adoptar
un bebé o un niño, debe contar con el mayor tiempo
posible para constituirse en una figura estable y permanente para ese niño, como lo establece la Convención de los Derechos del Niño”.
Ante la importancia de esta temática, solicito a
mis pares que acompañen este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, arbitre
los mecanismos que sean necesarios para que la localidad de Tiraxi, en el departamento de Dr. Manuel
Belgrano de la provincia de Jujuy, cuente con el servicio de telefonía básica.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En reiteradas ocasiones, esta Honorable Cámara
de Senadores ha decidido solicitar al Poder Ejecutivo nacional arbitrar los medios necesarios para posibilitar que poblaciones alejadas de los centros urbanos pudieran contar con el servicio telefónico.
En esos proyectos se hacía referencia a la imperiosa necesidad de esas alejadas localidades de nuestro
país de acceder a los servicios de telefonía básica.
En la provincia de Jujuy, una de las localidades
que necesita contar con las facilidades del servicio
telefónico es Tiraxi. Está ubicada a 37 km de la ciudad de San Salvador de Jujuy, a más de 1.600 metros de altura, y cuenta con sólo 65 habitantes. Funciona allí una única escuela, la Nº 262, a la cual
asisten 22 alumnos.
No es necesario detallar las necesidades y carencias de este pequeño poblado de la provincia de Jujuy.
Tampoco es difícil advertir la importancia que tendrá
para cada uno de estos argentinos del norte de nuestra patria contar con el servicio de telefonía básica. La
salud, la educación, la vida misma, serán diferentes
con un adecuado servicio de comunicación.
Para dar respuesta a estas necesidades, en ciertas ocasiones se aprobaron proyectos de comunicación en donde se manifestaba que se vería con
agrado que el Poder Ejecutivo nacional solicitara a
las empresas prestadoras del servicio telefónico la
instalación de cabinas telefónicas en determinados
pueblos del interior del país.
La respuesta a estas solicitudes variaba, de acuerdo al respectivo plan de obras regional de las
licenciatarias del servicio de telefonía básica.
Frente a las eventuales respuestas negativas, y
con el fin de llevar la telefonía a aquellos lugares
en los cuales se necesitaba, se recurrió también al
instituto del servicio universal.
Sobre el particular, es preciso recordar que el decreto 764/00 contempla la creación del servicio universal, orientado, fundamentalmente, a proporcionar
el servicio de telefonía básica en zonas económicamente no rentables.

230

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sin perjuicio de ello, tal mecanismo no ha sido
implementado aún. En ese orden, cabe referir que el
grupo de trabajo creado por la resolución SC 248/
02, integrado por representantes de la Secretaría de
la Competencia, Desregulación y Defensa del Consumidor, la Comisión Nacional de Comunicaciones
y la Secretaría de Comunicaciones, señaló que era
necesario proceder a una profunda revisión del servicio universal.
Teniendo presente el marco normativo vigente y
de acuerdo a lo expuesto, corresponde solicitar al
Poder Ejecutivo que, en el marco de la denominada
zona de reserva de la administración, arbitre los mecanismos necesarios para posibilitar que localidades como Tiraxi cuenten con el servicio de telefonía básica.
Por ello, solicito a mis colegas acompañen el presente proyecto de comunicación.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Comunicaciones, arbitre los medios necesarios para la confección de
una serie de sellos postales conmemorativos del
centésimo aniversario de la ciudad de La Quiaca, a
celebrarse en el año 2007.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Quiaca se encuentra ubicada en
el altiplano de la puna jujeña, en el departamento
de Yavi, provincia de Jujuy, a 290 kilómetros de San
Salvador de Jujuy y a 2.000 kilómetros de Buenos
Aires. Está en pleno altiplano, a 3.442 metros sobre
el nivel del mar.
Se dice que este nombre proviene del aymará
quisca, que significa “piedra cortante”, en referencia a las piedras que se usaban para esquilar ganado, o de quota, que significa “lugar de papas menudas”, por los sembradíos de papas típicos de la zona;
también podría ser derivación de kiaca, kiyaca o
killaca, que significan “hoja verde de maíz”. Por último, podría ser una derivación de la palabra cachichuras, nombre de los primitivos habitantes que
ocuparon este suelo antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI.
Antes de la llegada de los españoles, los omaguacas habitaban la región del norte de Jujuy, la
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Puna, las gargantas estrechas que llegan a la gran
quebrada humahuaqueña, los pequeños valles y las
laderas de las sierras.
A la llegada de los españoles, la posición geográfica del que es hoy el pueblo de La Quiaca le
adjudicó un punto importante como posta en el camino al Alto Perú. Fue denominado en aquel entonces La Florida.
El primer antecedente del pueblo lo encontramos
por 1772, cuando el comisionado Alonso Carrió de la
Vandera creó una posta a 19 leguas de la de Los Colorados. Con fecha 12 de mayo de 1886, se dio nacimiento a la primera escuela, aun cuando la ciudad no
tenía oficialmente fecha de fundación efectiva.
Pero el empuje decisivo para La Quiaca se dará a
comienzos del siglo XX, cuando se decide construir
la línea ferroviaria internacional por la quebrada de
Humahuaca en lugar de la quebrada del Toro en Salta. Por el año 1900, La Quiaca comenzó a constituirse definitivamente como población.
El 28 de febrero de 1907 se promulgó la ley 134,
dándose creación al pueblo de La Quiaca y, luego
de años de gestiones, se concretó este anhelo.
Treinta y ocho manzanas y veinticinco rastrojos
constituían la demarcación del pueblo creado.
Alzado en la frontera misma del país, este pueblo
muestra su fibra, fruto de los hombres que han logrado hacer de La Quiaca la ciudad más septentrional
de la Argentina, un lugar con todos los elementos
para ser una ciudad moderna, y así lo manifiestan
su gente y sus instituciones. Pero sin olvidar acaso sus tradiciones, legado cultural y espiritual de
sus mayores, que todos los años reconstruyen desde sus diferentes rituales. Los vientos de agosto
traen consigo la ofrenda a la madre tierra; todo el
pueblo se agolpa en las calles para rendirle homenaje a la Pachamama. Mientras que febrero es el mes
de los carnavales, fiesta popular que los habitantes
del noroeste esperan con inmenso entusiasmo.
Cabe destacar que la presente solicitud se hace
eco de una de las actividades que se encuentra desarrollando el Foro Comunitario para el Centenario
de La Quiaca para la celebración del año entrante.
Desde un plano jurídico, la facultad de emitir sellos postales recae en la empresa pública prestadora
del servicio. Al respecto, cabe recordar que la Ley
de Correos (20.216) dispone:
Artículo 14: “La emisión de sellos y demás valores postales ordinarios, extraordinarios o especiales con sobrecargo para fines determinados será
dispuesta por el Poder Ejecutivo a propuesta de la
Administración de Correos”.
Sobre el particular, se precisa que las prestaciones filatélicas subsistirán, aun cuando pueda quedar en desuso el empleo de sellos postales como
sistema general de pago del franqueo postal. También se aclara que las cantidades a emitir de cada
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tema y valor facial deberán ser autorizados previamente. Asimismo, se expresa que el diseño de los
sellos deberá contar con la aprobación de la autoridad de aplicación, que será asesorada por la Comisión Asesora de Filatelia creada por decreto del Poder Ejecutivo nacional.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo de mis pares al presente proyecto por el
cual solicito al Poder Ejecutivo nacional arbitre
los medios necesarios para la confección de una
serie de sellos postales conmemorativos del centésimo aniversario de la fundación de la ciudad
de La Quiaca.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° - Modifícase el artículo 5° de la ley 24.093,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: Los trámites preparatorios para
la habilitación de todos los puertos referidos
en el artículo 4° serán efectuados ante la autoridad competente que determine el Poder Ejecutivo. Una vez cumplidos, el Poder Ejecutivo
elevará las actuaciones, con opinión fundada,
al Poder Legislativo, que en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 75, inciso 10,
de la Constitución Nacional, procederá, de considerarlo oportuno y conveniente, a otorgar la
habilitación.
Art. 2° – Modifícanse los incisos c) y d) del artículo 6° de la ley 24.093, los que quedan redactados de la siguiente manera:
c) Individualización de as personas físicas o jurídicas, titulares de los inmuebles adyacentes a la ribera;
d ) Clasificación de los puertos, según la titularidad del inmueble adyacente a la ribera, según su uso y según su destino, categorizaciones que deberán ser comprobadas y
determinadas por la autoridad de aplicación
conjuntamente con las autoridades portuarias provinciales, si las hubiera.
Art. 3° – Agrégase al artículo 6° de la ley 24.093
el siguiente inciso:
k ) El instrumento y/o título por el cual el solicitante acredite su derecho al uso especial
de la ribera y el espejo de agua, pertenecientes al dominio público de las provincias.
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Art. 4° – Agrégase como párrafo final del artículo 6° de la ley 24.093 el siguiente:
Los informes que se requieran a fin de considerar los aspectos referidos en los incisos precedentes deberán ser evacuados expresamente
por los organismos competentes, no pudiendo
interpretarse la falta de respuesta como inexistencia de objeciones al pedido de habilitación.
Art. 5° – Modifícase el artículo 7° de la ley 24.093,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: Los puertos se clasificarán en:
1. Según la titularidad del inmueble adyacente a la ribera:
Nacionales.
Provinciales.
Municipales.
De los particulares.
Según su uso:
Uso público.
Uso privado.
Son considerados puertos de uso público:
aquellos que, por su ubicación y características de la operatoria, deban prestar obligatoriamente el servicio a todo usuario que lo requiera
y, en consecuencia, revisten las características
propias de un servicio público.
Son considerados puertos de uso privado
aquellos que ofrezcan y presten servicios a buques, armadores, cargadores y recibidores de
mercaderías, en forma restringida a las propias
necesidades de sus titulares, y que se encuentren destinados al abastecimiento de materias
primas o insumos y/o al despacho de mercadería como consecuencia de una actividad productiva propia. Dicha actividad se desarrollará
dentro del sistema de libre competencia, tanto
en materia de precios como de admisión de
usuarios.
A efectos de verificar y determinar el tipo de
uso deberá aplicarse el criterio de la verdad
material, es decir las características que surjan
de la operatoria práctica y real del puerto.
3. Según su destino, e independientemente de la titularidad del dominio del inmueble adyacente a la ribera y de su uso:
Comerciales.
Industriales.
Recreativos en general.
Se consideran puertos comerciales aquellos
cuyo destino es la prestación de servicios a
buques y cargas, cobrando un precio por tales servicios.
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Son considerados puertos industriales aquellos en los que se opere exclusivamente con las
cargas específicas de un proceso industrial,
extractivo o de captura, debiendo existir una integración operativa entre la actividad principal
de la industria y el puerto.
Son considerados puertos recreativos en general los deportivos, científicos o turísticos locales.
Art. 6° – Modifícase el artículo 17 de la ley 24.093,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: Los particulares podrán construir, administrar y operar puertos de uso público o de uso privado, con destino comercial,
industrial o recreativo, en terrenos fiscales o
de su propiedad, acreditando haber obtenido
de la autoridad correspondiente el derecho al
uso especial de la ribera y del espejo de agua,
pertenecientes al dominio público provincial.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo deberá proceder, en
el plazo de 30 días hábiles administrativos, a adecuar la reglamentación de la ley 24.093 a las reformas introducidas por la presente y a verificar, a través de la autoridad de aplicación de la ley 24.093
–y con la participación de la provincia involucrada–
, el uso real que los particulares están dando a sus
puertos habilitados por la Nación y a requerirles que
acrediten el derecho al uso de la ribera y el espejo
de agua presentando el instrumento expedido por
la autoridad provincial competente.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Actividades Portuarias
(24.093), sancionada el 3 de junio de 1992 y promulgada el 24 del mismo mes y año, dispone sobre todos los aspectos vinculados a la habilitación, administración y operación de los puertos estatales y
particulares existentes o a crearse en el territorio de
la República Argentina.
Dicha ley prescribe que todos los puertos comerciales o industriales que involucren al comercio internacional o interprovincial requieren habilitación
del Estado nacional, y la propia ley estableció que
debe ser otorgada por el Poder Ejecutivo, comunicando dicha decisión al Congreso dentro del plazo
de diez días hábiles, contados a partir de la fecha
del decreto respectivo.
Por otra parte, la ley 24.093 clasificó los puertos
del siguiente modo:
A. Según la titularidad del inmueble:
a) Nacionales.
b) Provinciales.
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c) Municipales.
d) De los particulares1.
B. Según su uso:
a) Uso público: aquellos que, por su ubicación y
características de la operatoria, deban prestar obligatoriamente el servicio a todo usuario que lo requiera;
b) Uso privado: aquellos que ofrezcan y presten
servicios a buques, armadores, cargadores y “recibidores” de mercaderías, en forma restringida a las
propias necesidades de sus titulares o las de terceros vinculados contractualmente con ellos.
Respecto de los puertos de uso privado, la ley
establece que su actividad se desarrollará dentro
del sistema de libre competencia, tanto en materia
de precios como de admisión de usuarios.
C. Según su destino, e independientemente de la
titularidad del dominio del inmueble y de su uso:
a) Comerciales: aquellos cuyo destino es la prestación de servicios a buques y cargas, cobrando un
precio por tales servicios.
b) Industriales: aquellos en los que se opere exclusivamente con las cargas específicas de un proceso industrial, extractivo o de captura, debiendo
existir una integración operativa entre la actividad
principal de la industria y el puerto.
c) Recreativos en general: los deportivos, científicos o turísticos locales.
Hasta aquí he expuesto los aspectos de la ley
24.093 que me parecen útiles para una mejor comprensión de la opinión crítica que me merecen.
Geográficamente por puerto se entiende un sitio
natural o artificial, abrigado o seguro, sobre el mar,
ríos o lagos. En un sentido más estricto, puerto es
una instalación fija o flotante, en la cual las embarcaciones pueden fondear con seguridad. Los puertos pueden destinarse al transporte de cargas o pasajeros.

1
El doctor Agustín Gordillo sostiene que la ley modifica
sustancialmente el Código Civil y la situación preexistente
de puertos solamente del dominio público nacional, y pasa
a admitir en forma expresa la categoría jurídica no sólo de
puertos nacionales, provinciales y municipales, sino también de los particulares, según la titularidad (Agustín Gordillo,
Después de la reforma del Estado, Fundación de Derecho
Administrativo, 2º edición, Buenos Aires, 1998, capítulo
VIII). Personalmente considero que no es así, sino que la
ley ha generado una relación jurídica compleja, conforme
lo expondré más adelante, dado que su objeto fue reglamentar la cláusula constitucional en lo atinente a la jurisdicción
portuaria y, en consecuencia, disponer sobre la actividad y
no modificar el régimen de dominio del Código Civil, lo
que, por otra parte, hubiera requerido una referencia mucho
más expresa y concreta desde el punto de vista de la buena
práctica legislativa (como ha ocurrido con prácticamente
todas las reformas al citado código de fondo).
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La Ley Nacional de Actividades Portuarias
(24.093) define al puerto como el ámbito acuático y
terrestre natural o artificial e instalaciones fijas aptos
para las maniobras de fondeo, atraque y desatraque
y permanencia de buques o artefactos navales para
efectuar operaciones de transferencia de cargas entre los modos de transportes acuático y terrestre o
embarque y desembarque de pasajeros, y demás servicios que puedan ser prestados a los buques o artefactos navales, pasajeros y cargas.
Necesariamente los puertos están ubicados en el
mar territorial, en los ríos o en los lagos; siendo estas aguas bienes del dominio público, lo son asimismo los puertos.
Esta circunstancia llevó a Villegas Basavilbaso a
sostener que los puertos son siempre dependencias
del dominio público por cuanto forman parte de las
aguas públicas, corrientes o durmientes donde se
hallen situados.
En 1941, Spota afirmaba: “…un puerto en aguas
provinciales sólo puede establecerse por la Nación,
quien tiene exclusiva facultad para habilitarlo, pero
siempre que medie cesión del suelo respectivo por
parte de la provincia o, en caso contrario, expropiación”.
Por otra parte, debe tenerse presente que la facultad de habilitar un puerto siempre perteneció –desde el punto de vista constitucional– a la esfera del
Congreso.
Antes de la ley 24.093, el trámite seguido para la
habilitación era diferente.
La autoridad portuaria proponía el emplazamiento de un nuevo puerto u obras de ampliación, conservación y mejoramiento. Tratándose
de nuevos puertos, el Poder Ejecutivo nacional
hacía reserva de los terrenos por decreto. Obtenidos los fondos de la cuenta de la autoridad
portuaria, correspondía a la Dirección Nacional
de Construcciones Portuarias y Vías Navegables
la elaboración del proyecto en sus aspectos
constructivos.
La ejecución de las obras podía hacerse directamente por la Dirección Nacional de Construcciones
Portuarias o por medio de terceros, mediante licitación. En este caso, la dirección proporcionaba un
permiso de obra.
Realizadas las obras, previa inspección y aprobación de la Dirección de Construcciones Portuarias, la autoridad administrativa elevaba por
la vía jerárquica la solicitud de aprobación al Congreso.
Ingresada en el Poder Legislativo la solicitud debía girarse a la Comisión de Transportes, para que
dictaminara. Cumplido el trámite, el Congreso mediante ley podía aprobar el proyecto.
La ley 24.093 modificó en parte este marco. Si
bien la Nación conserva su potestad administrativa en cuanto a la navegación comercial inter-
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provincial e internacional, la modificación sustancial es que la habilitación ahora la otorga el
Poder Ejecutivo, con comunicación al Poder Legislativo dentro de los diez días hábiles desde
la publicación del decreto respectivo. La forma
y alcance de la intervención del Congreso no están explicitados por la ley.
La reglamentación de la ley dice: “…en la resolución [en la práctica se hace por decreto] por la cual el
Poder Ejecutivo nacional otorgue la habilitación…”2.
De hecho la habilitación mantiene su vigencia si
no media pronunciamiento del Congreso en sentido contrario o simplemente guarda silencio.
Considero que, bajo las actuales circunstancias,
se ha producido un desplazamiento de facultades
legislativas3 al Poder Ejecutivo de dudosa validez
dentro de nuestro sistema constitucional4. La Corte Suprema de Justicia de la Nación nunca admitió
la denominada delegación propia, en la que existe
un real traspaso de competencias legislativas al Poder Ejecutivo, sentando el principio de que el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo ninguna de las atribuciones o poderes que le han sido
expresa o implícitamente conferidos5. Estimo que,
al respecto, la ley sólo podría haber delegado en el
Poder Ejecutivo la preparación del trámite (los llamados actos preparatorios) –como ocurría antes de
la ley 24.093– en ejercicio de la denominada delegación impropia, admitida antes por la Corte Suprema y autorizada ahora por el artículo 76 de la
Constitución “en materias determinadas de administración”, pero jamás la decisión en la forma en
que lo hizo, reduciendo la actuación del Poder Legislativo a un mero acto de control de la decisión
administrativa.
La reglamentación de la ley 24.093, en su artículo
5°, describe el trámite en detalle:
La habilitación pertinente deberá ser solicitada a
la autoridad portuaria nacional por el titular del dominio de cada puerto, presentando el título o instrumento correspondiente que acredite su derecho a
ese dominio e individualizando el área que abarque
el puerto en cuestión.
En efecto, los particulares, al solicitar la habilitación de los puertos que construyan sobre terrenos
propios o fiscales, deberán presentar el título por el
cual acrediten el derecho al dominio, posesión, uso,

2
Artículo 5°, 4° párrafo de la reglamentación de la Ley
de Actividades Portuarias (24.093), aprobada por decreto
PEN 769/93.
3
Dado que la cláusula constitucional que atribuye al Congreso la facultad de habilitar puertos (artículo 75, inciso 10)
no ofrece ningún tipo de dudas al respecto.
4
Por resultar violada la expresa prohibición contenida
en el artículo 76 de la Constitución Nacional.
5
Caso Delfino (Fallos CSJN 148:480).
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usufructo o explotación que surja de los instrumentos pertinentes en caso de terrenos del dominio privado, o de los acuerdos, actos administrativos o
normas legales que les otorguen tales derechos sobre terrenos fiscales6.
En los casos en que el dominio pertenezca al
Estado nacional o provincial, pero su administración y/o explotación se encuentre cedida a
personas físicas o jurídicas, ya sean estatales,
mixtas o privadas, éstas deberán presentar los
instrumentos legales que acrediten tales derechos sobre esos puertos 7. Obviamente se refiere
a futuros puertos que requieran por sus características habilitación nacional8.
Curiosamente en el caso de que la habilitación sea
solicitada por el titular de un puerto “de los particulares”, no se requiere que presente el instrumento
–expedido por la provincia en que habrá de instalarse– que acredite su derecho al uso de la ribera y
el espejo de agua, bienes del dominio público provincial.
La autoridad de aplicación solicitará a los peticionantes de las habilitaciones que cumplimenten los
informes y datos exigidos por los incisos a), b), c),
d), f) y g) del artículo 6° de la ley 24.0939, analizando asimismo, sobre la base de los elementos mencionados, que se cumpla con las disposiciones referidas en los incisos e), h), i) y j)10 de la misma
norma legal, para lo cual requerirá informes a las autoridades nacionales competentes en cada caso. Estas consultas deberán ser previas a la habilitación,
debiendo ser evacuadas por los organismos competentes en un plazo no mayor de treinta días conta6
Artículo 17 de la reglamentación de la Ley de Actividades Portuarias.
7
Artículo 5º, 4º párrafo de la reglamentación de la Ley
de Actividades Portuarias (24.093), aprobada por decreto
PEN 769/93.
8
Los puertos transferidos por la Nación a las provincias
y que éstas hubieren concesionado o permisionado a particulares mantienen la habilitación de que gozaban en virtud
de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Actividades
Portuarias, 24.093.
9
Artículo 6° incisos: a) Ubicación del puerto; b) Identificación de las instalaciones portuarias; c) Individualización
de las personas físicas o jurídicas, titulares de los puertos;
d) Clasificación de los puertos, según la titularidad del inmueble donde se encuentren ubicados, según su uso y según
su destino; categorizaciones que serán definidas por el titular del puerto; f) Incidencia en el medio ambiente, niveles
máximos de efluentes gaseosos, sólidos y líquidos; g) Afectación del puerto al comercio interprovincial y/o internacional.
10

Artículo 6° incisos: e) Aspectos vinculados con la defensa y seguridad nacional; h) Normas de higiene y seguridad laboral; i) Control aduanero y de migraciones; j) Policía de la navegación y seguridad portuaria.

Reunión 2ª

dos a partir de su recepción, transcurridos los cuales se considerará que no existen objeciones al pedido de habilitación11.
Aquí el decreto reglamentario invierte –en lo que
a mi criterio implica otro defecto normativo– la regla del silencio administrativo, que debe interpretarse siempre en forma negativa12.
Me parece que el silencio de los organismos llamados a evacuar las consultas debe hacer presumir una posición adversa al pedido de habilitación
por cuanto existe obligación de la administración
de pronunciarse, conforme el principio general del
derecho consagrado en el artículo 919 del Código
Civil13.
Además, considero que –precisamente porque
resulta obligatorio para la autoridad pública el
pronunciamiento expreso respecto de las cuestiones que se sustancian ante ella– aun vencido
el plazo de treinta días a que hace referencia el
reglamento, nada debería impedir –y por el contrario resultaría saludable que así fuera– que los
organismos competentes evacuen expresamente
los informes requeridos, máxime teniendo en
cuenta la importancia de las cuestiones involucradas (aspectos vinculados con la defensa y
seguridad nacional, control aduanero y de migraciones, policía de la navegación y seguridad portuaria y cumplimiento de normas de higiene y seguridad laboral).
Finalmente, la reglamentación dispone que, cumplido el trámite de consultas, la autoridad de aplicación elevará el pedido de habilitación al Poder
Ejecutivo nacional en un plazo que no podrá ser
mayor a los sesenta días contados desde la fecha
de iniciación del trámite14. En este caso, la reglamentación no prevé las consecuencias del exceso
del plazo.

11
Artículo 6°, último párrafo, de la reglamentación de la
ley 24.093.
12
Ver artículo 10° de la llamada Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, y artículo 79 de la Ley
de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, 7.647. El criterio se repite en leyes similares de
Catamarca (artículo 118), Córdoba (artículo 69), Corrientes (artículo 112), Chaco (artículo 57), Chubut (artículo 76),
La Rioja (artículo 161), La Pampa (artículo 46), Mendoza
(artículo 162), Neuquén (artículo 162), Salta (artículo 161),
Formosa (artículo 29), San Juan (artículo 10), Río Negro
(artículo 17), etcétera.
13
El artículo 919 del Código Civil sienta el principio de
que el silencio opuesto a una interrogación, no es considerado como una manifestación de voluntad, conforme a la interrogación.
14

Artículo 6°, in fine, de la reglamentación.
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El Poder Ejecutivo queda, entonces, en condiciones de otorgar la habilitación, debiendo establecerse en el mismo acto el uso y destino de las instalaciones según las características particulares de cada
puerto15; circunstancia que, como anticipé, es lesiva
del principio de división de poderes de acuerdo al
reparto de competencias efectuado por nuestra
Constitución Nacional.
LISTADO DE PUERTOS PARTICULARES HABILITADOS POR LA NACIÓN EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES:
Clasificación
Ubicación
Localidad
Decreto
Fecha
Puerto
Km. 112,6. Río Paraná de
Navipar S.A.C.I.
Particular, privado y
las Palmas, margen
Zárate
229/98
13/03/98
Marítima y de
comercial e Industrial
derecha
Transporte
Particular, privado y
Km. 97. Río Paraná de las
Euroamérica S.A.
Campana
318/98
30/03/98
Comercial
Palmas, margen derecha
Multipuerto S.A.

Particular, privado y
Comercial

Terminal Zárate S.A.

Particular, privado y
comercial

T.A.G.S.A.

Particular, privado y
comercial

Maderera Río Paraná
S.A.I. y C.

Particular, privado y
comercial

Siderar S.A.I.C

Particular, privado y
comercial e Industrial

Delta Dock S.A.

Particular, de uso privado y
destino comercial

Faplac S.A.

Particular, de uso privado y
destino comercial e
industrial (troncos, rollizos
de madera y afines)

Km. 110,2. Río Paraná de
las Palmas, margen
derecha
Km. 111. Río Paraná de
las Palmas, margen
derecha
Km.93,4. Río Paraná de
las Palmas, margen
derecha
Km.95,8. Río Paraná de
las Palmas, margen
derecha
Km.344 a 347. Río
Paraná, margen derecha
Km. 132 Río Paraná de
las Palmas, margen
derecha
Km. 114 Río Paraná de
las Palmas, margen
derecha

Zárate

488/98

11/08/98

Zárate

551/99

31/05/99

Campana

742/99

21/07/99

Campana

895/99

23/08/99

Ramallo

1231/99

02/11/99

Localidad de
Lima

173/01

15/02/2001

Zárate

348/2004

19/03/2004

Por otra parte, antes de la Ley Nacional de Actividades Portuarias –y dado que todos los puertos
eran del dominio público– carecía de interés práctico preguntarse qué ocurría dentro de su ámbito físico sobre la parte de la playa que cubren y descubren las más altas y bajas mareas, que pertenece al
dominio público del Estado, o sobre el camino de
treinta y cinco metros que el propietario de un fundo ribereño debe dejar libre de construcciones para
la navegación a la sirga.
Del mismo modo, carecía de interés práctico preguntarse sobre la utilización del espejo de agua por
parte de las instalaciones portuarias.
En el caso de nuevos puertos privados (“de los
particulares”) dedicados al comercio interprovincial
o internacional, no pueden darse por extinguidos la
servidumbre de uso público del camino de sirga sobre el cual la provincia tiene jurisdicción ni el dominio público provincial sobre la playa/ribera y el espejo de agua.
De no requerirse la intervención de la provincia
a este respecto, podría verificarse un “avance” de
la Nación sobre las facultades provinciales.
15
Al respecto, llama mucho la atención la cantidad de
puertos particulares para actividades fluviales de tráfico de
contenedores que la Nación ha habilitado como puertos de
uso privado con destino comercial en el ámbito geográfico
bonaerense (ver decretos nacionales 229/98, 318/98, 488/
98, 551/99, 742/99, 895/99, 1.231/99 y 173/01) y que en
la práctica operan como puertos de uso público. Esta situación afecta gravemente la competitividad de otros puertos
de operatoria similar con habilitación de uso público existentes en la provincia de Buenos Aires, dado el especial trato que la ley confiere a los puertos habilitados como de uso
privado, fundamentalmente en lo atinente al régimen tarifario que les aplica la autoridad portuaria.
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Se advierte entonces, claramente, la impropia clasificación que hace la ley 24.093 en punto “a la titularidad del inmueble” porque los particulares sólo podrían ser propietarios de los terrenos adyacentes, pero
el puerto presupone necesariamente el uso de la ribera sobre la que se apoya el muelle y del espejo de
agua que integra el ámbito portuario. Y como ya se
anticipó, estos son bienes del dominio público, y más
concretamente de los estados provinciales.
En este mismo sentido, la Fiscalía de Estado de
la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que
“…Por su parte, la ley 24.093 define puerto como
los ámbitos acuáticos y terrestres naturales o artificiales” y “…va de suyo que los puertos particulares habilitados por el Estado nacional no podrían
tener la titularidad del espejo de agua, sino solamente el inmueble lindero, razón por la cual sólo serían privadas en una parte o en uno solo de los dos
términos de la definición legal”16.
Entiendo que la ley 24.093, que clasificó a los
puertos en punto a su titularidad e incluyó en ella
a los “de los particulares” –y cuyo fin fue alentar
la participación del sector privado en la actividad17
(“desregular”, en la terminología de la época)– no
modificó sustancialmente al Código Civil sino que
generó una relación jurídica compleja entre el titular del dominio público sobre la ribera y el espejo
de agua (el estado provincial), el titular del
inmueble adyacente (ribereño) y el titular de la jurisdicción portuaria (en principio el Estado nacional), caracterizada por la existencia de un derecho
preferencial del propietario del fundo ribereño al
uso privativo o especial18 –como parte imprescindible de las instalaciones portuarias– del dominio
público (la playa/ribera y el espejo de agua) conforme a su destino, pero que requiere acto administrativo que lo declare y contraprestación a favor del erario provincial.
El derecho de los ribereños no tiene naturaleza jurídica diferente al de las personas que no revistan tal calidad. La diferencia entre la potestad
de aquéllos y la de éstas es de hecho y no de
derecho, diferencia de hecho que deriva de la situación respectiva. Los derechos de los colindantes con los cursos de agua no implican otra
cosa que modos de utilización del dominio público por una categoría particular de usuarios,
que serían los ribereños.

16
Dictamen de la Fiscalía de Estado de la Provincia de
Buenos Aires del 11/9/03, expediente 2.100-11.772/01,
fojas 303/304.
18
No se trata de una servidumbre, pues el artículo 3.002
del Código Civil la prohíbe para los bienes públicos (Cf. Bartolomé A. Fiorini, Manual de derecho administrativo, segunda parte, editorial La Ley, 1968, pág. 960.) El artículo
3.002 del Código Civil establece que la servidumbre no puede establecerse sobre bienes que están fuera del comercio.
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Estos derechos o facultades de los ribereños no
constituyen otra cosa que el poder de servirse del
bien público conforme a su destino19.
Ningún habitante tiene derecho al uso exclusivo
de una parte determinada de un bien público ni aun
cuando se trate de un uso conforme al destino del
bien20. De allí, pues, que sea imprescindible el acto
de la autoridad estatal para el nacimiento del derecho del particular21.
La jurisprudencia tiene resuelto que “a diferencia de lo que acontece con el uso común o general,
el uso especial sobre una porción del dominio público no satisface, en forma inmediata y principal,
necesidades colectivas, ni tiene por objeto el desarrollo de la personalidad humana con referencia al
hombre en su calidad de tal. Teniendo por finalidad
acrecentar su esfera de acción y su poderío económico, la adquisición de este derecho supone, indispensablemente, un acto expreso del Estado…”22.
Por otra parte, la ocupación privativa debe ser
siempre onerosa en mérito al derecho que tiene el
propietario de los bienes, que es el Estado, a obtener del dominio público toda su utilidad económica,
siendo el canon que paga el usuario privativo la justa contrapartida por el beneficio patrimonial que
recibe.
Esta circunstancia nos lleva a analizar el tema de
los llamados “puertos de los particulares” como una
cuestión que excede el de la jurisdicción portuaria
y nos introduce en la problemática del uso privativo o exclusivo de los bienes del dominio público, y
corresponde concluir que la autoridad portuaria nacional no debería habilitar puertos en las provincias
sin verificar previamente la situación jurídica del titular del puerto respecto del uso de la ribera y el
espejo de agua provinciales.
Es indudable, a la luz de lo expuesto, que la ley
24.093 debe ser modificada de modo tal que, sin enmendar el propósito de promover la participación
del sector privado en la gestión portuaria, se adecue
a las disposiciones constitucionales, guarde armonía con las normas de fondo vigentes, garantice al
Estado nacional la tutela del bien común y contemple las facultades de las provincias relacionadas
con los bienes de su dominio público.
19
Conf. Manuel María Díez, Manual de derecho administrativo, tomo 2, editorial Plus Ultra, 1979, pág. 357. En
igual sentido Agustín Gordillo, obra citada, capítulo VIII,
punto 5.3 in fine.
20
Máxime cuando el aprovechamiento privativo, exclusivo y excluyente de los bienes del dominio público consiste en una explotación comercial o industrial, de naturaleza
empresaria, que tiene por objeto la obtención de ganancias
y el incremento del caudal económico de un particular.
21
Conf. Manuel María Díez, obra citada, tomo 2, página 360.
22
CS Tucumán in re: “Huerta, Manuel y otros c/ Municipalidad de San Miguel de Tucumán”, ED: 104-66.
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Por tales motivos, solicito a mis pares la consideración y aprobación del presente proyecto de ley.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un plan tendiente a posibilitar a todos los ciudadanos de la Nación el acceso a la propiedad de un lote de terreno urbano o
suburbano en municipios o localidades de hasta
50.000 habitantes con el objeto de promover el arraigo, fomentar la residencia y evitar su despoblación.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través del organismo que determine, organizará y ejecutará el plan establecido por la presente ley en coordinación y con
la participación de los municipios y las provincias.
Art. 3º – Será requisito indispensable que los beneficiarios acrediten no poseer ningún inmueble de
su propiedad y carezcan de los medios económicos
para adquirirlo. La reglamentación determinará los
requisitos tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento de la finalidad de esta ley, así como también el plazo y modo de acreditar la radicación y el
período mínimo de ocupación del inmueble para que
pueda ser objeto de transferencia por actos entre
vivos o de locación.
Art. 4º – Créase un fondo de afectación específica al cumplimiento de la presente ley que estará integrado:
a ) Por las asignaciones presupuestarias que se
establezcan;
b ) Por los legados, donaciones, cesiones, subsidios, o cualquier otra liberalidad proveniente de organismos oficiales o particulares;
c) Por las sumas provenientes de préstamos
nacionales o internacionales que se destinen al cumplimiento de esta ley.
Art. 5º – En concordancia con los artículos precedentes, facúltase al Poder Ejecutivo a:
a ) Contratar préstamos nacionales o internacionales para la compra de tierras y la financiación de obras de infraestructura de servicios
para su urbanización;
b ) Comprar, aceptar donaciones, legados, cesiones de derechos y realizar cualquier negocio jurídico tendiente a la obtención de
los bienes muebles o inmuebles necesarios
para el cumplimiento de la presente;
c) Transferir a título gratuito u oneroso a las
provincias y municipios los inmuebles ad-
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quiridos, las tierras fiscales y las ociosas,
que se encuentran en zonas urbanas o suburbanas, y otorgar préstamos, subsidios o
donaciones con el mismo objeto;
Gestionar el saneamiento dominial de tierras
públicas o privadas ocupadas por particulares. Elaborar y promover la aprobación de
planos de mensura, subdivisión, englobamiento, loteos y parcelamientos;
Suscribir convenios con provincias y municipios tendientes a complementar esfuerzos, de modo tal que los tres niveles
del Estado puedan participar a través del
aporte de tierras y/u obras de infraestructura y/o gestiones de saneamiento
dominial;
Ejecutar por sí o por terceros, las obras
necesarias para dotar de infraestructura a
las tierras afectadas al cumplimiento de
esta ley;
Suscribir convenios que incorporen la participación de organizaciones no gubernamentales –nacionales o extranjeras–, centros de estudios y entidades de bien
público o intermedias, tendientes a permitir
su participación como facilitadores en la
implementación del presente programa.

Art. 6º – Cuando los actos jurídicos previstos en
el inciso b) del artículo anterior no resulten viables
a efectos de cumplir con los fines de esta ley, el Poder Ejecutivo promoverá el correspondiente trámite
de expropiación.
Art. 7º – El jefe de Gabinete de Ministros efectuará las previsiones necesarias en el presupuesto
nacional a fin de cumplimentar las acciones indicadas en esta ley. Los recursos que demande la aplicación de esta ley serán imputados a la Jurisdicción
91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto se aspira a garantizar a
todas las familias que se radiquen en municipios y/o
localidades de hasta cincuenta mil habitantes el acceso a un lote de terreno apto para construir sus
viviendas.
La norma proyectada requiere, por elementales razones de eficacia y por aplicación de los
principios de coordinación y colaboración que
rigen las relaciones entre personas jurídicas estatales, la necesaria participación de los municipios en la organización y ejecución del plan que
se instrumenta.
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La incorporación de este nuevo derecho responde a motivaciones de naturaleza social y de política
demográfica, ya que las personas que carecen de
vivienda o trabajos bien remunerados en el interior,
se sienten atraídos a desplazarse hacia las grandes
ciudades con la expectativa de lograr mejores condiciones de vida. Esta migración interna a la par que
debilita los municipios del interior, ha superpoblado
los grandes conglomerados urbanos y desmembrado a familias enteras.
Desde la óptica del desarrollo humano, los
desplazamientos no deseados de la población,
determinados por las escasas posibilidades de
realización en las áreas de origen, generan situaciones de carencia o exclusión que atentan contra los derechos humanos al impedir la igualdad
de oportunidades para todas y cada una de las
personas.
Según datos definitivos del censo 1991, alrededor del 34% –en promedio– de la población total de las grandes ciudades del país, que conforman enormes conglomerados urbanos, está
representado por migrantes internos.
Un trabajo realizado por la Subsecretaría de Población del Ministerio del Interior y la Organización Internacional para las Migraciones sobre la
inmigración en el conurbano bonaerense, en base
a datos del censo 1991, señala que en general
todos los distritos encuentran en los migrantes
de otras provincias el mayor aporte inmigratorio,
destacándose La Matanza y Lomas de Zamora.
Las ciudades del interior pierden población joven y debilitan sus posibilidades de crecimiento
económico y aquellas ciudades que reciben los
flujos migratorios deben enfrentarse a la carencia de infraestructura para sobrellevar el proceso y no pueden evitar, aún, el conflicto social
que el hacinamiento provoca.
El espíritu de este proyecto de ley es también
fortalecer a la familia, otorgando la posibilidad
de solicitar un lote de terreno, apto para construir su vivienda, a todas las familias afincadas
en los pequeños pueblos o ciudades del interior,
y fomentar así el arraigo propio y de sus hijos o
el retorno de los que emigraron.
Se trata, en definitiva, de una medida concreta tendiente a materializar el elemental derecho
que toda persona tiene a nacer, vivir y morir en
su terruño, junto a los suyos.
Por las razones expuestas, solicito a mis compañeros legisladores el voto favorable a la presente
iniciativa.
Hilda B. González de Duhalde.
–A las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
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CXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación instruya al Banco de la Nación Argentina por
intermedio del Banco Central de la República Argentina, a que en lo inmediato informe a este honorable cuerpo sobre los mecanismos de resolución
implementados o ha implementarse con relación al
incremento salarial denominado “bonificación por
zona desfavorable y/o alejada”.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación surge a
raíz de los reiterados e incipientes reclamos por parte
de los trabajadores del Banco de la Nación Argentina con relación al descuento de “bonificación por
zona desfavorable o alejada”.
Es el decreto ley 9.027, en su artículo 11, del año
1963 dictado por el entonces presidente de la Nación Arturo Illia, el que implementó para los empleados y funcionarios públicos el denominado adicional por zona alejada. En el mismo articulado se
especifica que el personal estatal que presta servicios al sur del paralelo 42º y 46º percibirá dicho beneficio. Esto se debió fundamentalmente a que la
Patagonia es una de las regiones de menor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado y sus habitantes concurren a las dependencias públicas para
trabajar desde lugares inhóspitos.
Es así como en el caso del municipio de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, las relaciones laborales del sector bancario se rigen por el
Convenio Colectivo de Trabajo 18/75; el que en su
artículo 25 reglamenta la liquidación del adicional a
pagar por zona desfavorable y/o alejada.
El conflicto se suscitó cuando en el mes de septiembre del año 1992, a partir del acta acuerdo que
se firmó con el Banco Nación, sucursal San Martín
de los Andes, el banco consideró que debido a que
en el acta se creaba el “complemento remunerativo
voluntario”, quedaba sin efecto el pago de la zona
desfavorable tal como se hacía hasta ese momento.
En el articulado del convenio, cláusula 8º, se puede
leer una propuesta destinada a poner en vigencia
un nuevo régimen de adicionales por zona desfavorable, régimen que debía ser evaluado por una
“comisión creada al efecto”.
En el año 1993, el personal de la sucursal de San
Martín de los Andes y las demás provincias patagónicas hicieron juicio al Banco de la Nación Argentina, en el convencimiento de que hasta tanto el nuevo régimen de adicionales entrara en vigencia no se
debía modificar la forma de liquidación del sueldo.

Reunión 2ª

Los trabajadores ganaron ese primer juicio.
En el año 1995 se inició un nuevo juicio, otra vez
con resultado favorable para los empleadores.
Dos años más tarde, se inició un tercer juicio con
fallo a favor de los empleadores, el que se cobró en
el año 1999 con reserva por parte del banco.
El cobro en estas condiciones (con reserva) se
debió a que el Banco de la Nación Argentina había
presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, motivado por el rechazo de su
recurso extraordinario presentado ante la Cámara
Federal de Apelaciones de General Roca.
En el fallo “Tursi Vicente c/ Banco de la Nación
Argentina”, el Procurador de la Corte Suprema dictaminó a favor de los empleados del banco, considerando la desestimación de la queja.
Cabe citar aquí las palabras del Procurador de
la Corte, quién dijo: “…el eje del conflicto aquí
planteado reside, en lo esencial, en la diferente
interpretación que cada una de las partes efectúa
de la cláusula 8ª del acta acuerdo del 17 de septiembre de 1992. Así, mientas la actora sostiene
que en virtud de tal previsión se halla plenamente vigente el artículo 25 original de la Convención Colectiva del Trabajo 18/75, la demandada,
por el contrario, afirma que el artículo en cita ha
sido modificado, rigiéndose en la actualidad el
beneficio y hasta tanto la comisión creada por
dicha cláusula se expida, a través del método establecido por el directorio de la entidad bancaria”. “…no se demuestra en el marco suministrado por la resolución del directorio del 12 de mayo
de 1992, que una tangencial referencia al adicional por zona desfavorable, limitada a los agentes bancarios cuyas remuneraciones igualen o
superen determinados márgenes, establecida a
los fines del cómputo diferenciado para dicha hipótesis del complemento remunerativo, autorice
a colegir una modificación general del régimen
relativo al adicional del artículo 25 del Convenio
Colectivo del Trabajo 18/75. Máxime, cuando el
banco, admitió que en realidad el sistema funcionó utilizando el complemento como variable de
ajuste, pues se continuó liquidando el adicional
por zona desfavorable conforme a los criterios
que se venían utilizando y se ajustó el complemento a la suma necesaria para arribar al nuevo
valor de la categoría. Y concluye, que aún en
caso de duda, en materia laboral, debe prevalecer
aquel criterio que sea favorable al trabajador ”.
Tenga en cuenta, señor presidente, que lo suscitado no es un caso aislado y remoto de un grupo
de damnificado del sur de la provincia del Neuquén,
sino que lo mismo ha acontecido en otras provincias, tal el caso de Tierra del Fuego y Río Negro,
en sus sucursales de Usuahia y Viedma respectivamente.
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Por todo lo expuesto, y en la certeza de que la
pérdida de dicho beneficio implica para todos los
empleados una fuerte reducción en sus salarios, es
que solicito a mis pares tengan a bien acompañar el
presente proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación, informe a este honorable cuerpo en relación a los proyectos de extracción de oro, denominados Veladero y Pascua-Lama, en la provincia de
San Juan.
En particular:
1. Cantidad de cianuro que deberán transportar
los emprendimientos en la extracción de oro, su lugar de producción y ruta a utilizar para el transporte.
2. Descripción y detalle de los procesos de tratamiento de los residuos, en particular aquellos que
contengan cianuro, y las medidas adoptadas para
prevenir y mitigar los impactos ambientales en agua,
suelo, flora y fauna.
3. Las medidas de monitoreo y control que se han
implementado para el proyecto existente de Veladero, el límite de comparación de cada parámetro y
los resultados obtenidos hasta el presente.
4. Si las poblaciones, áreas sensibles ambientalmente, reservas o similares y recursos naturales localizados en el área de influencia de ambos proyectos pueden verse afectados por la operación normal
de estos proyectos o por situaciones anormales o
catastróficas, como por ejemplo, la rotura de los diques de cola.
5. Por ser la provincia de San Juan una de las regiones del país con mayor actividad sísmica, se solicita se informe el diseño estructural del o los diques de cola, las cargas previstas, los coeficientes
de seguridad adoptados y los resultantes del cálculo estructural, las medidas de impermeabilización
del dique y del vaso, y las medidas de auscultación
de pérdidas del dique.
6. Los planes de emergencia por filtraciones o pérdidas de residuos con cianuro, incluyendo la eventualidad de una rotura del dique de cola.
7. Si el proyecto de cierre del aprovechamiento
incluye la restauración ambiental.
Luz M. Sapag.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El esquema de desarrollo económico en el que están insertos la Argentina y buena parte de los países vecinos, se basa principalmente en el uso y explotación de sus recursos naturales.
Aunque la Nación y las provincias establezcan
una estrategia de desarrollo determinada, dichas
políticas no pueden perjudicar a los habitantes actuales, ni mucho menos a las generaciones futuras.
Por ello, la protección del ambiente debe ser una
prioridad. De no aplicarse y mantenerse una clara
política de desarrollo sustentable, entendiendo como
tal aquella que permite que los recursos naturales
conserven su capacidad ambiental, es evidente que
se producirá un deterioro o daño ambiental y en la
calidad de vida de la población que repercutirá seriamente en las futuras generaciones y también en
la capacidad de producción de la región.
En el caso de emprendimientos productivos existe un alto riesgo ambiental, tanto los proponentes
como las autoridades habilitantes deben realizar un
esfuerzo mayor para que los proyectos incluyan las
reglamentarias medidas de mitigación que preserven
el ambiente y la calidad de vida de la población.
Es vital que se informe a toda la población antes
de la aprobación de los proyectos, durante la construcción y operación. Esta información debe ser garantizada por el Estado, incluyendo el provincial luego de la sanción de las leyes de Presupuestos
Mínimos, 25.675 (General del Ambiente) y 25.831
(Acceso a la Información Pública Ambiental).
El caso de los aprovechamientos extractivos de
oro no ha estado exento de controversias. Así lo
demuestra el notorio y público hecho ocurrido en
la localidad de Esquel, en la provincia de Chubut y
la sanción de leyes que prohíben el empleo de cianuro en emprendimientos de esta naturaleza.
Si bien es posible aprovechar los recursos naturales evitando o minimizando el daño ambiental, la
confianza de la población sólo se puede lograr con
procesos de habilitación transparentes y un control eficiente del Estado.
La desconfianza en las autoridades ha llevado a
la comunidad de Gualeguaychú a realizar protestas
y cortes de ruta en contra de la instalación de dos
plantas de producción de pasta de celulosa en la
República Oriental del Uruguay, situación conflictiva que ha alcanzado niveles hasta hace poco tiempo impensables.
Los actuales aprovechamientos extractivos de
oro en la provincia de San Juan, denominados
Veladero y Pasco-Lama, este último compartido
con Chile, presentan todas las características de
alto riesgo ambiental, principalmente por el intensivo uso del cianuro para la extracción de los
metales preciosos.
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Es crítico conocer los procesos de tratamiento de
residuos y efluentes, en particular aquellos que intenten reducir y controlar las concentraciones de
cianuro.
Los diques de cola constituyen un componente
especialmente crítico del proyecto. Estas construcciones concentran los efluentes en un vaso formado por un dique, siendo importante el control de
filtraciones y por sobre todo la seguridad del dique.
No son pocos los casos de diques de cola que
se rompen, desparramando los residuos con altísimas concentraciones de contaminantes en la cuenca aguas abajo. El caso, hace pocos años, de una
rotura del dique de cola en aprovechamientos en
Bolivia ha generado importantes daños en el bañado La Estrella, por descargas del río Pilcomayo en
la provincia de Formosa, afectando la flora, fauna y
a las comunidades locales de la región.
Por otra parte, es conocida la intensa actividad
sísmica en la provincia de San Juan, siendo la seguridad de un dique muy sensible a este tipo de solicitaciones. Los coeficientes de seguridad deben ser
superiores a los de una obra hidráulica para otros
aprovechamientos, por ejemplo hidroeléctricos.
En virtud del riesgo ambiental de estos aprovechamientos y esperando se hayan adoptado las medidas preventivas y precautorias acordes a la magnitud de los mismos, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este cuerpo la Conferencia
Mundial sobre Educación Artística “Construir capacidades creativas para el siglo XXI”. Organizada
por la UNESCO, el gobierno de Portugal y diferentes ONG internacionales. La misma tendrá lugar en
Lisboa, Portugal, del 6 al 9 de marzo del 2006.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UNESCO con motivo de la 30ª sesión de la Conferencia General de la Organización (París, 1999) lanzó un llamamiento internacional para la promoción de
la educación artística en el medio escolar. Este llamamiento debía servir de impulso para una serie de acciones destinadas a promover la inclusión de las disciplinas artísticas en la formación general del niño y
el adolescente. Esta educación artística debía trans-
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mitir un patrimonio cultural y artístico a jóvenes, otorgándoles los medios para crear su propio lenguaje artístico y contribuyendo al desarrollo de su personalidad, en un nivel emocional y cognitivo.
Diversas investigaciones han destacado de manera decisiva que la educación artística, en lo que
se refiere a la enseñanza de las prácticas artísticas
(artes visuales, actuaciones diversas, danza, música, teatro, talleres de escritura, poesía, etcétera) tienen un papel fundamental en el desarrollo del niño.
La Conferencia Mundial sobre Educación Artística “Construir capacidades creativas para el siglo
XXI”, reunirá a representantes de los ministerios de
Educación y/o Cultura de los diferentes países miembros de la UNESCO, así como a varios expertos, profesionales e investigadores, cuyo tema central será
la educación artística.
La UNESCO, el gobierno de Portugal y varias
ONG internacionales, especializadas en la enseñanza, como la Sociedad Internacional para la Educación Artística (INSEA), la Sociedad Internacional
para la Enseñanza Musical (ISME), el Consejo Internacional de Música (CIM), la Asociación Internacional de Teatro y Educación (IDEA) y la Educación Internacional (EI) son los responsables de
llevar adelante esta iniciativa.
Con anterioridad se han celebrado encuentros de
esta naturaleza en Africa (Africa del Sur), América
Latina y el Caribe (Brasil), los Estados Arabes
(Jordania), Asia (China) y el Pacífico (Fiji), en Europa y América del Norte (Finlandia). Estos encuentros regionales han permitido elaborar un análisis
regional sobre las enseñanzas artísticas en los programas escolares y extra-escolares.
La conferencia tratará cuatro temas principales:
promoción, el impacto de la educación artística, estrategias para promoción de las políticas de educación artística y la formación de docentes.
Los objetivos serán: definir una comprensión común del sentido de la educación artística de calidad; fortalecer la creatividad en la enseñanza de
prácticas artísticas así como mejorar las capacidades de aprendizaje de los estudiantes de zonas económica y socialmente desfavorecidas.
La promoción de las actividades y las prácticas artísticas en la escuela está destinada a lograr distintos
fines importantes: fomentar el acceso a las artes de la
mayoría de los niños, construir la diversidad cultural
y el desarrollo sostenible a partir de las manifestaciones artísticas y culturales que se desarrollan tanto a
escala local como nacional. Se debe destacar, que la
enseñanza de las prácticas artísticas en escuelas, instituciones y centros culturales, centros de formación,
etcétera, se convierte por su propia naturaleza en un
verdadero instrumento de promoción de los valores
no solo éticos sino también estéticos.
Desde hace más de un cuarto de siglo, las investigaciones y las experiencias realizadas por el mun-

8 de marzo de 2006

241

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

do en este campo destacan el papel de la enseñanza de las prácticas artísticas no sólo como sujeto
de estudio sino también como instrumento y metodología de aprendizaje.
Finalmente, las recomendaciones que emanen de
esta conferencia, podrán servir de marco de referencia para los maestros, los investigadores y todo
el que esté relacionado con la enseñanza de las prácticas artísticas, como los artistas, los creadores, los
técnicos, etcétera, para su acción futura en el marco de la enseñanza.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las actividades a desarrollarse en
el marco del Día Internacional del Escultor, a realizarse en el Centro Cultural del Nordeste donde se
homenajeará al maestro Eddie Torre, el próximo 6 de
marzo del corriente año, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Loando el Día Internacional del Escultor, se organiza para el próximo 6 de marzo la inauguración de
una muestra de jóvenes escultores de la provincia
del Chaco en el Centro Cultural del Nordeste, donde se rendirá un homenaje al maestro Eddie Torre.
Quienes exponen, integran el grupo denominado
Nueva Generación de Escultores, y son mentores
de la organización de este homenaje.
Torre, uno de los artistas consagrados mas importante de nuestro medio, merecedor de importantes premios destacados tales como el Primero en
Pintura en el IV Salón de Artes Plásticas del Chaco,
primer premio en esculturas en el X Salón Bienal del
Litoral y Centro de Santa Fe y en el Salón Nacional
de Bellas Artes logró el segundo premio en 1975 y
el primero en 1986.
Realiza su primera muestra individual en 1951, a
partir de ella expuso en Bolivia, Perú, Brasil, Milán,
Uruguay, Paraguay y en numerosas ciudades de
nuestro país como Córdoba, Resistencia, Sáenz
Peña, Formosa, Rosario, Corrientes, Monte Caseros,
Curuzú Cuatiá, Santa Fe y Capital Federal.
Considerando que eventos de esta índole son
merecedores del reconocimiento de este cuerpo le-

gislativo, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXVII
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 1.293/04, sobre régimen de reembolsos a las exportaciones por puertos y aduanas
ubicados al sur del río Colorado.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Régimen de reembolsos. La exportación de las mercaderías producidas al sur del río
Colorado, cuyo embarque y respectivo cumplimiento de la declaración aduanera de exportación se realice por los puertos, aeropuertos o aeródromos y
aduanas ubicados en dicha región, gozarán de un
reembolso adicional a la exportación, siempre que
se carguen a buque mercante o aeronave con destino al exterior o buque mercante o aeronave, de cabotaje para transbordar, en cualquier puerto o aeropuerto nacional con destino al exterior.
El reembolso adicional del cual gozará la exportación de las mercaderías estará compuesto de la siguiente forma:
a ) Un nueve por ciento (9 %) sobre el total de
valor FOB exportado en pesos, menos los
insumos temporales. El reembolso adicional
mencionado será reintegrado en forma mensual;
b ) Un porcentaje de entre uno (1 %) y hasta un
máximo de cinco por ciento (5 %) en consideración al resultado de la división del costo de
producción en la región patagónica anualmente, por parte de quienes soliciten acogerse a los beneficios sobre valor FOB exportado en pesos, menos los insumos temporales.
Del resultado de dicha fórmula se establecerán coeficientes de reembolsos proporcionales adicionales al establecido en el inciso a)
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de acuerdo al anexo A de la presente ley, el
que será reintegrado anualmente en las condiciones establecidas en el artículo 4º.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, entiéndase por insumos temporales los establecidos en el
artículo 250 de la ley 22.415, Código Aduanero de
la Nación.
Art. 3º – El reembolso adicional dispuesto en el
artículo 1º se aplicará a las exportaciones de las mercaderías provenientes de la provincia del Neuquén,
que fueren embarcadas por los puertos detallados
en el artículo 1º y que cumplen con los requisitos
establecidos en el artículo 6º, siempre que se carguen a buque mercante o aeronave con destino al
exterior o buque mercante o aeronave, de cabotaje
para transbordar, en cualquier puerto o aeropuerto
con destino al exterior.
Art. 4º – La fórmula dispuesta en el inciso b) del
artículo 1º será certificada y controlada por la autoridad competente que designe cada gobierno provincial de la región patagónica a fin de garantizar el
cobro de la totalidad del reembolso. La misma se aplicará sólo a quienes acrediten haber cumplido con
los requisitos establecidos en el artículo 6º de la presente ley y presenten su declaración jurada del ejercicio del año anterior acompañada de los balances
correspondientes aprobados y efectivi-zados en los
plazos previstos en la normativa comercial.
Art. 5º – En consideración a las empresas que inician sus actividades y que por estas causas no puedan cumplir con los requisitos mencionados en el
artículo anterior, se le reconocerá su reembolso de
forma retroactiva al momento de presentación de la
constancia de declaración jurada.
Art. 6º – Certificado de origen. El reembolso a
las exportaciones se otorgará en función del puerto
o aeropuerto más cercano al lugar de producción,
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dentro de la provincia que expida el certificado de
origen (CO).
El certificado de origen (CO) que identifique la procedencia del producto a exportar, deberá contener:
a ) Nombre de la denominación, lugar, distrito,
municipio;
b ) Definición precisa e inconfundible de los
productos, especialmente si se tratan de materias primas con o sin elaboración, individuales o colectivas, específicas de una especie, variedad, tipo, así como también el
grado de complejidad del servicio y sus particularidades identificatorias.
Art. 7º – El reembolso establecido en el artículo
1º no se aplicará a las exportaciones de hidrocarburos producidos en la región.
Art. 8º – El reembolso adicional mencionado en
el artículo 1º, disminuirá a razón de un (1) punto por
año a partir del décimo año de promulgada la presente ley, hasta su extinción definitiva.
Art. 9º – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente ley en el plazo de sesenta (60) días hábiles a partir de la promulgación. Pasados los sesenta días, la presente normativa se considerará automáticamente operativa por el solo transcurso del
plazo, sin necesidad de intimación ni notificación
alguna. Los organismos competentes aplicarán los
procedimientos vigentes correspondientes a fin de
viabilizar la exportación requerida. En caso de vacío legal, la Aduana dispondrá los procedimientos
a aplicar, sin que pueda modificarse la letra o el espíritu de la presente ley.
Art. 10. – Deróganse la ley 23.018 y sus modificatorias 24.490 y 25.454.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.

Anexo A
Porcentual

1%

2%

3%

4%

5%

Resultado
Fórmula
*

Desde 0,05
Hasta 0,14

Desde 0,15
Hasta 0,29

Desde 0,3
Hasta 0,44

Desde 0,45
Hasta 0,59

Más de 0,6

* El resultado de la fórmula surge de la división entre el costo de producción y el valor FOB, exportado en pesos,
menos los insumos temporales.

Norberto Massoni.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.018 instituyó el beneficio del reembolso a las exportaciones de mercaderías cuyo embarque y cumplimiento de la declaración aduanera de
exportación para consumo se realice a través de los

puertos y aduanas ubicadas al sur del río Colorado, que se prorroga mediante la ley 24.490.
En el año 2001 se sancionó la ley 25.454 que incluyó en el régimen de reembolsos a los productos
del mar, sea éste territorial o no, hasta el límite de la
zona económica exclusiva.
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El beneficio se otorgaría sólo a las capturas efectuadas por buques de bandera argentina y por aquellos de bandera extranjera locados por empresas argentinas bajo la modalidad “a casco desnudo”.
El objeto de éste consistió en lograr un desarrollo equilibrado de toda la zona patagónica en relación a su sistema de producción de las mercaderías
exportables y estableciendo regímenes razonables
preferenciales y estables que favorezcan la desconcentración poblacional a favor de nuestra región.
Creemos que lo más adecuado es establecer el reembolso a través de una fórmula objetiva tomando
en cuenta todos los requisitos mencionados en el
artículo 1º de este proyecto, así como también estableciendo un certificado de origen de la mercadería,
identificando distintas provincias en la Patagonia.
Las desventajas competitivas de las distintas actividades productivas, con respecto a otras regiones
que son consecuencia de una determinada serie de
factores, entre los que encontramos las inclemencias
climáticas, grandes distancias, una comunicación dificultosa que derivan en mayores costos, provoca que
el régimen propuesto pueda subsanar y sea un factor determinante para la radicación y permanencia de
muchas actividades e industrias que conllevará a mayores inversiones y, por ende, a la generación de mayor mano de obra para los habitantes de la región.
Se busca, fundamentalmente, dar igualdad de tratamiento a las regiones alegadas, perjudicadas por el
centralismo político, económico y financiero vigente.
Hoy en día, la gran mayoría de los productos patagónicos, tienen como objetivo insertarse en los
mercados externos, en los cuales se debe competir
con productos subsidiados por los países de origen.
El presente proyecto también promueve el desarrollo de los aeropuertos que permitirá competir a
productos específicos en otro tiempo y forma, así
como también generará nuevos incentivos empresariales en los cuales incidirá en nuevos costos de
transportes en zonas mediterráneas.
Se destaca que la inclusión de los aeropuertos es
el resultado de exportaciones que se concretan al
día de hoy en la Patagonia y que permiten ingresar
a los mercados de demanda del exterior.
Debemos sostener, además, que el presente proyecto tiene como fin lograr una visión estratégica
de un país productivamente integrado, en el que las
herramientas fiscales puedan paliar las grandes diferencias económicas y los costos de producción.
La necesidad de que se realicen inversiones en
nuestra zona va a posibilitar un mayor crecimiento
económico.
Con estos argumentos, señor presidente, podemos resguardar los beneficios de la región patagónica, donde lograremos una sana competencia
entre nuestros puertos y aeropuertos, y un desarrollo equilibrado que nos permitirá mejorar como
región en conjunto.
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Deben superarse las vallas existentes que destruyen el sistema federal. Debemos tener clara consciencia que la situación de las provincias federales
de la Patagonia, y aun las del Norte, son esquemas
inexistentes, con menores posibilidades de las que
otorga Chile a sus regiones, pese a ser un Estado
unitario.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

CXXVIII
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 592/04, sobre régimen de coparticipación federal de impuestos.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Distribución
Artículo 1º – A partir del 1º de enero del año de
la promulgación de la presente ley convenio, la recaudación de todos los impuestos nacionales coparticipables se integrarán y distribuirán entre la Nación, las provincias y Ciudad de Buenos Aires, de
acuerdo al régimen que establece la presente ley
convenio.
Art. 2º – La masa de fondos a distribuir estará
integrada por el producido de todos los tributos recaudados por el gobierno nacional, existentes o a
crearse, que cuenten o no con un régimen especial
de coparticipación u otro fin de distribución, al momento de la sanción de la presente ley, con las siguientes excepciones:
a ) Los derechos de importación y exportación
previstos en el artículo 4º de la Constitución
Nacional;
b ) Los impuestos y contribuciones nacionales
con afectación específica a propósitos o
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destinos determinados, vigentes al momento de la promulgación de esta ley, con su
actual estructura, plazo de vigencia y destino. Cumplido el plazo dispuesto en la misma o alcanzado el objeto de creación de estos impuestos afectados, los gravámenes
continuarán en vigencia y se incorporarán
al sistema de distribución de esta ley. Cuando el objeto no estuviese definido como federal y no existiera plazo de dichas afectaciones, quedarán sin efecto.
Art. 3º – La duración de la presente ley convenio
será de 10 años a partir de su promulgación.
Art. 4º – La presente ley convenio adopta como
criterio central para asignar la distribución primaria
y secundaria, el doble precepto constitucional, expresado en el artículo 75, de que la distribución de
los recursos procederá según competencias, funciones y servicios de las diversas jurisdicciones y de
que será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad
de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. La ley convenio incorpora también
los contenidos sustantivos de los incisos 18 y 19
del artículo 75, en virtud de los cuales el Congreso
Nacional debe proveer lo conducente a la prosperidad del país, al bienestar de todas las provincias, al
crecimiento armónico de la Nación, al poblamiento
de su territorio promoviendo políticas diferenciadas
que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.
Art. 5º – La Nación mantiene plena responsabilidad en la administración de los compromisos financieros del país, en el ámbito interno y externo.
Las provincias también podrán celebrar convenios
internacionales para el financiamiento de inversiones en el contexto de lo establecido por los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional.
Art. 6º – Distribución primaria. El monto total
recaudado por los impuestos a que se refieren los
artículos 1º, 2º y 4º, se distribuirá entre la Nación y
las provincias, en la forma siguiente:
a ) 42 % para la Nación;
b ) 58 % para transferencia automática al conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 7º – Distribución secundaria. En consideración a aspectos económicos y al esfuerzo realizado
por las jurisdicciones y con el objetivo de evitar
desequilibrios fiscales involuntarios, la Nación garantiza a las jurisdicciones, a modo de base distributiva para los futuros montos percibidos bajo el
régimen de coparticipación federal de impuesto correspondiente al año 2003.
Respecto al monto excedente de la distribución
indicada en el párrafo anterior, se les asignará a las
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jurisdicciones, los montos emergentes de los siguientes ítem:
a ) 50 % en proporción igualitaria al total de jurisdicciones;
b ) 25 % en proporción directa al total de población de cada jurisdicción;
c) 25 % en proporción directa al indicador de
NBI que registran las jurisdicciones.
Art. 8º – Como información de base para calcular
los coeficientes indicados en la presente ley convenio, se utilizarán las informaciones y estimaciones oficiales del INDEC referidos a los índices indicados en la presente ley y la Comisión Federal de
Impuestos proporcionará los coeficientes finales de
coparticipación correspondientes a cada jurisdicción
en función de los criterios ya referidos.
Art. 9º – Los porcentajes de distribución entre
provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires una
vez aprobados por la Comisión Federal de Impuestos, serán comunicados al Banco de la Nación Argentina. Este banco transferirá diaria y automáticamente al gobierno nacional, a cada provincia, el
monto del producido de la recaudación que les corresponda, de acuerdo con los porcentajes establecidos por la presente ley, no percibiendo retribución
de ninguna especie por este servicio.
Art. 10. – En caso de instrumentarse cualquier mecanismo alternativo de pago de tributos nacionales
por parte de los contribuyentes, incluyendo la cancelación de tributos coparticipables por medio del
rescate de títulos de la deuda pública o por medio
de cualquier otro bien o activo, el gobierno nacional deberá respetar los montos de las transferencias determinadas en el valor nominal y en el plazo
acordado. De lo contrario, el gobierno nacional podrá repartir los bienes o activos que obtenga como
pago de impuestos.
CAPÍTULO II
Compromiso de las provincias
Art. 11. – Las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires asumen plena responsabilidad por administrar
los recursos públicos coparticipables en la ejecución
de programas y proyectos de inversión para la infraestructura, el desarrollo productivo, el desarrollo social y el desarrollo institucional de las comunidades
del interior. La Nación retiene para sí, la función
indelegable de coordinación, supervisión y control físico y presupuestario de la ejecución de este conjunto de programas y proyectos bajo corresponsabilidad de provincias, regiones y municipios.
Art. 12. – Las provincias asumen el compromiso
de incentivar procesos voluntarios de asociación
intermunicipal para la formación de microrregiones
de administración al interior de sus territorios, dotándolas de instrumentos apropiados para la ges-
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tión eficiente de las inversiones productivas, de la
infraestructura, de los proyectos de desarrollo institucional y del gasto en programas sociales a nivel
municipal y local.
Art. 13. – Las provincias asumen el compromiso
de perfeccionar la administración de los programas
sociales mediante la formulación y ejecución de proyectos específicos a escala regional, provincial,
microrregional y municipal.
CAPÍTULO III
Consenso entre la Nación y provincias
para elevar los niveles de recaudación tributaria
Art. 14. – La Nación asume el compromiso de perfeccionar su régimen tributario avanzado hacia la
definición de una nueva estructura impositiva sustentada en criterios de progresi-vidad social y territorial y en la menor incidencia de los tributos que
gravan el consumo masivo de la población, dentro
de la masa total de recursos recaudados,
Art. 15. – Las provincias acuerdan con la Nación
el compromiso de sancionar en sus respectivas jurisdicciones una ley tributaria especial, que torne
obligatorio el cumplimiento de una escala mínima de
recaudación tributaria provincial per cápita, tomando en consideración los niveles diferenciados de
desarrollo en que se encuentran.
Cuando la recaudación tributaria provincial no alcance a cubrir los mínimos de recaudación per cápita
establecidos en la ley, las provincias se comprometen a implementar proyectos específicos para modernizar la administración fiscal y elevar, consecuentemente, los niveles de recaudación. El costo de
formulación y ejecución de los proyectos referidos
será financiado con el fondo estipulado en el artículo 6º de la presente ley.
Art. 16. – Las partes establecerán mecanismos de
coordinación del crédito público, de acuerdo con
criterios de convergencia que por resolución unánime disponga la Comisión Fiscal Federal.
Art. 17. – Las partes convienen en que a partir
de un plazo de cuatro años luego de aprobada la
presente ley, el endeudamiento total de cada jurisdicción no superará el 50 % de sus ingresos propios. Asimismo, las partes acuerdan que a partir de
un plazo de ocho años luego de aprobada la presente ley, el endeudamiento total de cada jurisdicción no superará el 30 % de sus ingresos propios.
Art. 18. – Se entiende como endeudamiento total,
la deuda consolidada como títulos públicos de largo
plazo, letras de tesorería, préstamos bancarios, préstamos con organismos nacionales e internacionales de crédito y cualquier otra deuda instrumentada
en papeles cotizables o no en bolsas de valores, así
como la deuda con proveedores y contratistas, sueldos y jornales de los agentes públicos, bonos utilizados para cancelar de manera directa erogaciones
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públicas y todo otro concepto de deuda flotante.
Se incluyen dentro de los conceptos de endeudamiento total, asimismo, los avales y/o garantías otorgadas a entes públicos y privados por el total de lo
avalado o garantizado.
Los pasivos contingentes también forman parte
del endeudamiento total y deberán estimarse sobre
la base de evaluación de la Comisión Fiscal Federal, entendiendo por contingente a los eventuales
compromisos derivados de juicios pendientes, los
derivados de regulaciones gubernamentales y
acuerdos de renegociación o modificación de contratos con entes públicos y privados.
Las jurisdicciones cuyo endeudamiento total al
momento de sancionarse esta ley no cumplan con
el criterio arriba mencionado deberán presentar a la
Comisión Fiscal Federal un programa de reducción
de su endeudamiento.
CAPÍTULO IV
Responsabilidad legal de los funcionarios
públicos
Art. 19. – Los representantes, funcionarios y/o
agentes públicos que autorizaren o incurrieren en
excesos de endeudamiento por sobre los límites establecidos en el artículo anterior, incurrirán en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tal cual se expresa en el artículo 248 del
Código Penal, o en las leyes penales vigentes al
momento del hecho. A su vez, serán inhabilitados
para ejercer cargos públicos durante 5 años.
CAPÍTULO V
Creación de fondos
Art. 20. – Los fondos que se crearen con posterioridad a la sanción de la presente ley convenio,
con partidas del sistema de coparticipación federal
de impuestos sólo se podrán llevar a cabo siguiendo los siguientes objetivos:
a ) Reforzar las finanzas provinciales cuando
eventuales contracciones en la fuente de recursos de origen nacional, reduzcan el volumen de las transferencias. La cesión de
fondos hacia las jurisdicciones procederá de
acuerdo a los coeficientes de la distribución
secundaria consignados en la presente ley de
coparticipación y a las especificaciones de
su reglamento interno de funcionamiento;
b ) Apoyar a gobiernos provinciales en el caso
de emergencias o situaciones especiales originadas en fenómenos de la naturaleza transfiriendo recursos del fondo en carácter solidario;
c) Apoyar a los gobiernos provinciales cuando situaciones especiales en los mercados
internacionales de materias primas produz-
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can significativas contracciones en sus ingresos públicos;
d ) Las transferencias a provincias motivadas por
situaciones referidas en el presente ar-tículo,
serán reembolsadas al fondo con recursos extraídos de la coparticipación asignada a las
provincias involucradas. Los plazos para reembolso de los préstamos y la regulación de
los intereses devengados por tales operaciones financieras será materia específica a ser
definida en el reglamento del fondo.
Art. 21. – Los recursos de los fondos expresados en el artículo anterior, permanecerán en cuenta
especial dentro del Banco de la Nación Argentina.
Art. 22. – Los fondos que se crearen con posterioridad a la sanción de la presente ley convenio
serán administrados por la Comisión Federal de Impuestos y un representante del Poder Ejecutivo. La
comisión informará trimestralmente a las provincias
sobre la distribución de los fondos, indicando los
criterios seguidos para la asignación.
CAPÍTULO VI
Organismo fiscal federal
Art. 23. – Ratifícase la vigencia de la Comisión
Federal de Impuestos, que estará integrada por un
representante de la Nación y un representante de
cada provincia adherida y de la Ciudad de Buenos
Aires, designados con acuerdo legislativo local.
Estos representantes deben ser personas especializadas en materia impositiva a juicio de las jurisdicciones designantes, asimismo la Nación y las
provincias designarán un representante suplente
para los supuestos de impedimento de actuación de
los titulares.
La Comisión Federal tendrá un Comité Ejecutivo,
el que estará integrado por el representante de la
Nación y los de ocho (8) provincias. Estos últimos
lo serán en forma rotativa, anual, siendo designados por sorteo, hasta que participen en el Comité
Ejecutivo todas las provincias signatarias; por lo
menos una vez durante la vigencia de la ley.
El asiento normal de la Comisión Federal estará
en el Ministerio de Economía de la Nación o en el
lugar que ella lo fije; pudiendo sesionar en cualquiera de las provincias adheridas; dictará en sesión plenaria su propio reglamento, debiendo contar con
por lo menos dos tercios de sus miembros y adoptará sus resoluciones por simple mayoría de los presentes; y formulará su propio presupuesto, que será
financiado por el aporte de la Nación y las provincias adheridas incluida la Ciudad de Buenos Aires,
en proporción a la participación que les corresponda en virtud de la presente ley.
Art. 24. – El control y fiscalización de lo establecido en la presente ley convenio de coparticipación,
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conforme el artículo 75, último párrafo, de la Constitución Nacional, será responsabilidad de la Comisión Federal de Impuestos.
Art. 25. – Son funciones de la Comisión Federal
de Impuestos:
a ) Aprobar el cálculo de los porcentajes de distribución;
b ) Controlar la liquidación de las participaciones que a los distintos fiscos les correspondiere en virtud de la presente ley; estando
obligados los distintos organismos nacionales o provinciales y el Banco de la Nación
Argentina, a suministrar toda la información
que ella requiera, en forma directa y otorgar
el libre acceso a la documentación respectiva para su auditoría;
c) Controlar y exigir el estricto cumplimiento
por parte de los fiscos, de las obligaciones
que contraen al aceptar el régimen de la presente ley;
d ) Ejercer el control y fiscalización previstos en
el artículo 75, inciso 2, sexto párrafo, de la
Constitución Nacional;
e) Decidir de oficio o a pedido del Ministerio
de Economía de la Nación, de las provincias
o de las municipalidades, si los gravámenes
nacionales, provinciales o municipales se
oponen o no y en su caso en qué medida, a
las disposiciones de la presente ley;
f) En igual sentido intervendrá a pedido de los
contribuyentes o responsables, sin perjuicio de aquellos de cumplir las disposiciones
fiscales pertinentes;
g ) Dictar normas generales interpretativas de
la ley;
h ) Asesorar a la Nación y las provincias, de oficio o a pedido de parte, en las materias de
su especialidad y en los problemas que genere la aplicación del derecho tributario
interprovincial cuyo juzgamiento no haya
sido reservado a otra autoridad;
i) Preparar estudios y proyectos vinculados
con los problemas que emergen de las facultades impositivas concurrentes;
j) Recabar del Instituto Nacional de Estadística y Censos, del Consejo Federal de Inversiones y de las reparticiones técnicas nacionales respectivas, las informaciones
necesarias para la determinación de los índices de distribución u otras que interesen
a su cometido;
k ) Dictaminar y hacer conocer al Senado de la
Nación su opinión, sobre todo el proyecto de
ley que trate sobre materia tributaria, bien sea
sobre gravámenes existentes o a crearse;
l) Los legisladores nacionales, senadores y diputados podrán consultar directamente a la
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Comisión Federal sobre las materias de su
competencia, y está obligada a emitir su informe.
Art. 26. – Las decisiones de la Comisión Federal
de Impuestos son obligatorios para la Nación y las
provincias adheridas incluida la Ciudad de Buenos
Aires; con excepción del derecho a solicitar la revisión debidamente fundada, dentro de los sesenta (60)
días corridos de la fecha de notificación respectiva.
Los pedidos de revisión serán resueltos en sesión plenaria, a cuyos efectos el quórum se forma
con las dos terceras partes de sus miembros. La decisión respectiva se adopta por simple mayoría de
los miembros presentes, y será definitiva, de cumplimiento obligatorio y no se admitirá ningún otro
recurso ante la comisión, sin perjuicio del recurso
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con
arreglo al artículo 14 de la ley 48, el que no tendrá
efecto suspensivo de aquella decisión.
Art. 27. – La jurisdicción afectada por una decisión de la Comisión Federal de Impuestos, deberá
comunicar a dicho organismo dentro de los noventa (90) días corridos de la fecha de notificación de
la decisión no recurrida, o de los sesenta (60) días
corridos de la fecha de notificación de la decisión
recaída en el pedido de revisión, según los términos del artículo 22 en su caso, las medidas que haya
adoptado para su cumplimiento. Vencidos dichos
plazos sin haberse procedido en consecuencia, la
Comisión Federal de Impuestos dispondrá lo necesario para que el Banco de la Nación Argentina se
abstenga de transferir a aquélla los importes que le
correspondan sobre lo producido del impuesto de
coparticipación análogo al tributo impugnado, hasta tanto se dé cumplimiento a la decisión del referido organismo.
Art. 28. – Cualquier transferencia de competencias, servicios o funciones de la Nación a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberá realizarse con la respectiva asignación de recursos para financiarla.
CAPÍTULO VII
Transparencia de información fiscal
Art. 29. – El gobierno federal y las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto hayan adherido a la presente ley, se obligan a publicar toda la información relacionada con la situación
fiscal de su jurisdicción, según el modelo y el cronograma que por resolución establezca la Comisión
Fiscal Federal.
La publicación de la información fiscal se hará
mediante la disponibilidad libre y gratuita de una o
varias páginas en Internet (por jurisdicción, por regiones o según lo resuelva la Comisión Fiscal Federal). Para el acceso a dicha información no se exigirá recaudo ni condicionamiento alguno.

Las partes, a su vez, garantizan el acceso oportuno, libre y gratuito a la información fiscal de todos
los organismos públicos –autárquicos o no–, y de
sus municipios o entes asimilables de su jurisdicción.
Art. 30. – La información fiscal a ser publicada
por las partes deberá incluir, como mínimo: los gastos mensuales desagregados por finalidad, función
y jurisdicción; los recursos mensuales desagregados por impuesto o fuente de recursos; el stock
de deuda pública y la proyección mensual de sus
servicios respecto de los próximos cinco (5) años.
La no disponibilidad de sistemas de administración
financiera homogéneos en todas las jurisdicciones no
será un obstáculo para que sus autoridades asuman
la obligación de suministrar la información fiscal.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones complementarias
Art. 31. – El derecho a participar en este sistema
queda supeditado a la adhesión expresa y sin reserva alguna, de cada una de las provincias y de la
Ciudad de Buenos Aires. Las adhesiones se harán
efectivas mediante la sanción de las respectivas leyes locales ratificatorias de la presente y serán comunicadas al Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio del Interior, con conocimiento del Ministerio de Economía y del organismo fiscal federal.
Art. 32. – Si transcurridos 60 días corridos a partir
de la promulgación de esta ley, alguna jurisdicción
no hubiera comunicado su adhesión en la forma indicada en el artículo anterior, se le girara solamente
el monto correspondiente a la base distributiva.
En caso de adhesiones posteriores al plazo indicado en el párrafo anterior, la participación corresponderá a partir de la fecha de recepción de la comunicación de la norma local de adhesión, sin que
puedan hacerse valer derechos respecto de recaudaciones realizadas con anterioridad.
CAPÍTULO IX
Otras disposiciones
Art. 33. – A los fines establecidos en el artículo
2º de la presente ley convenio, quedan sin efecto
todas las asignaciones específicas de los impuestos recaudados por el gobierno nacional. Para que
el total de lo recaudado por los impuestos nacionales se incorpore a la masa de coparticipación.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta 1890 las relaciones entre la Nación y las provincias correspondían a la etapa de separación de
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fuentes. El gobierno nacional obtenía la mayor parte
de sus recursos del cobro de impuestos al comercio
exterior, recaudando otros tributos como autoridad
local en la Capital Federal y territorios nacionales.
Asimismo, utilizaba como fuente de financiamiento el endeudamiento externo.
Por su parte, las provincias financiaban sus gastos mediante impuestos propios, los que recalan por
lo general sobre el patrimonio de las personas, como
lo son los impuestos inmobiliarios y sobre la transmisión gratuita de bienes, no existiendo en esa época
prácticamente transferencias o subsidios del gobierno nacional, por cuanto cada una de las jurisdicciones se ajustaba estrictamente a la restricción presupuestaria que su propia recaudación le imponía.
Una segunda etapa (1890-1935) ha sido denominada de concurrencia de fuentes. La creación de impuestos internos indirectos, gravando el consumo
tanto las provincias como la Nación, lo que llevó a
la existencia de un sistema de aplicación de diferentes alícuotas por diferentes jurisdicciones sobre
idénticos bienes.
La tercera etapa, o de coparticipación federal de
impuestos, vigente a partir de 1935, se inicia en ese
año a partir de la unificación de diferentes impuestos internos, y otros que luego se irían incorporando hasta constituir un régimen global de coparticipación federal, que se produjo con el dictado de la
ley 20.221 (B.O. 28-03-73), con vigencia a partir del
10 de enero de 1973. La vigencia de la ley 20.221
expiró el 31 de diciembre de 1984, produciéndose
durante el período comprendido entre 1985 y 1987
inclusive, un importante vacío legal que originó permanentes desinteligencias entre la Nación y las provincias. Actualmente rige el régimen instituido mediante la ley 23.548 del 7 de enero de 1988.
Brevemente paso a comentar la legislación referida a nuestro sistema de impuestos, a través de la
historia:
–Ley 12.139 (B.O. 28-12-1934). Unificación de impuestos internos. Se unifican los impuestos internos al consumo de todas las provincias y se
implementa un régimen de distribución de lo recaudado como contraprestación a la obligación de las
provincias de derogar sus impuestos similares existentes a la sanción de la norma.
–Ley 12.143 (B.O. 10-1-1935). Impuesto a las ventas. Se establece un impuesto a las ventas a partir
del 10 de enero de 1935, de manera que incida sobre una sola de las etapas de la que es objeto la
comercialización de cada mercadería. Este tributo se
establece reestructurando el ya existente impuesto
sobre las transacciones, creado por ley 11.587 y modificada por ley 11.680.
–Ley 12.147 (B.O. 9-1-1935). Prórroga del impuesto a los réditos. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1944 el impuesto a los réditos establecido
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por ley 11.682. Se introduce en el régimen de este
impuesto un régimen de distribución anual del producido que, hasta el 31 de diciembre de 1938, será
similar al establecido en la ley 12.143, con relación
al impuesto a las ventas. Asimismo, la ley también
dispone que antes del 31 de diciembre de 1938 se
establecerán las proporciones en que se efectuará
la distribución en lo sucesivo.
–Ley 12. 578 (B.O. 10-11-1939). Presupuesto general de gastos para 1939. Se prorroga hasta el 31
de diciembre de 1939 la forma y proporción en que
participan la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires y las provincias en los impuestos a los réditos y a las ventas, conforme a las disposiciones de
las leyes 12.147 (incluida en el t. o. de la ley 11.682
por decreto 112.578/37) y 12.143 respectivamente.
–Ley 12.599 (B.O. 5-10-1939). Presupuesto general de gastos para 1940. Se prorroga hasta el 31
de diciembre de 1940 la forma y proporción en que
participan la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias, en los impuestos a los
réditos y a las ventas, conforme a las disposiciones de las leyes 12.147 y 12.143 respectivamente.
–Ley 12.679 (B.O. 14-8-1941)- Prórroga de la ley
de presupuesto de 1941. Se prorroga hasta tanto
se sancione la ley de presupuesto general para 1941,
la ley 12.599 de presupuesto para el año 1940. De
tal forma, se entiende nuevamente prorrogada transitoriamente, la forma y proporción en que participan la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
y las provincias, en los impuestos a los réditos y
ventas conforme a las disposiciones de las leyes
12.147 y 12.143 respectivamente.
–Ley 12.778 (B.O. 21-10-1942). Presupuesto para
el año 1942. En su artículo 81 la ley dispone la prórroga hasta el 31 de diciembre de 1942, de la forma
y proporción en que participan la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires y las provincias en los
impuestos a los réditos y a las ventas, conforme a
las disposiciones de las leyes 12.147 y 12.143 respectivamente.
–Ley 12.816 (B.O. 28-10-1942). Presupuesto general para el año 1943. Establece la prórroga de la
ley 12.778 de presupuesto para el año 1942 hasta el
31 de diciembre de 1943. Respecto de la prórroga
que establecía dicha ley en su artículo 81, la ley dispone que el Poder Ejecutivo modificará la fecha establecida en el mismo cuya vigencia mantiene para
el año 1943.
–Decreto 18.229/43 (B.O. 5-1-1944). Modifica disposiciones de la ley 11.682 de impuesto a los réditos. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1953
la vigencia del impuesto a los réditos. Respecto de
la distribución del producido del impuesto entre las
provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, establece que se continuará practicando
de acuerdo con los artículos 35, 36, 37 y 38 de la
ley 12.147
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–Decreto 5.892/44 (B.O. 21-3-1944). Prórroga de
la distribución del impuesto a las ventas. Se establece que la distribución del producido del impuesto sobre las ventas entre la Nación, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias
se continuará efectuando de acuerdo con las disposiciones de los artículos 14, 15 y 16 de la ley
12.143 (t. o. por decreto 11.741/37).
–Decreto 14.342/46 (B.O. 25-7-1946). Creación del
gravamen a los beneficios provenientes del mayor
valor de las transacciones. Se crea hasta el 31 de
diciembre de 1955 un gravamen de emergencia a los
beneficios obtenidos a partir del 1º de enero de 1946
provenientes del mayor valor de las transacciones
de bienes y otros actos y actividades no comprendidas en las disposiciones de la Ley de Impuesto a
los Réditos. El producido de este impuesto se distribuirá anualmente entre la Nación, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias
en la misma forma que el impuesto a los réditos, siempre y cuando las provincias no apliquen gravámenes de características similares al que se crea.
–Ley 12.956 (B.O. 11-3-1947). Distribución de impuestos nacionales. Dispone a partir del 1º de enero de 1947 y hasta el año 1955 inclusive, la distribución primaria de la recaudación del impuesto a los
réditos, a las ventas, a las ganancias eventuales y
a los beneficios extraordinarios (creado, este último, por decreto 18.230/43; B.O. 4-1-1944).
–Ley 14.060 (B.O. 8-10-1951). Modificatoria de diversas leyes impositivas. Se establece un impuesto
de carácter nacional, sustitutivo del gravamen provincial, a la transmisión gratuita de bienes. El producido de este impuesto se distribuye entre la Nación y las provincias sobre la base del principio de
la radicación económica de los bienes objeto del tributo. Hasta tanto se reglamente este principio, la
distribución se efectuará en proporción al promedio de las recaudaciones registradas en cada jurisdicción en concepto del impuesto sustituido durante los años 1949 y 1950.
–Ley 14.390 (B.O. 15-12-1954). Régimen de unificación de impuestos internos. Se establece a partir
del 1º de enero de 1955 y por el término de diez
años la distribución de la recaudación de todos los
impuestos internos nacionales.
–Decreto ley 3.675/55 (B.O. 30-12-1955). Prórroga de la vigencia de los impuestos a los réditos, a
los beneficios extraordinarios y a las ganancias
eventuales. Se prorroga la vigencia de la ley 12.956
por el término de 1 año. Se establece el carácter definitivo de las participaciones en el producido de los
impuestos a los réditos, a las ventas, a las ganancias eventuales y a los beneficios extraordinarios
liquidados durante la vigencia de la referida ley a
las provincias existentes al tiempo de su sanción.
–Decreto ley 770/57 (B.O. 29-1-1957). Régimen de
distribución del impuesto a los réditos, a las ventas, a las ganancias eventuales y a los beneficios
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extraordinarios. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1958 la vigencia de la ley 12.956. Se incorporan las recientemente creadas provincias de Formosa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut.
–Ley 14.788 (B.O. 19-1-1959). Coparticipación federal del producido de impuestos. Establece, a partir del 10 de enero de 1959 y hasta el 31 de diciembre de 1963, la distribución de la recaudación de los
impuestos a los réditos, a las ventas, a los beneficios extraordinarios y a las ganancias eventuales se
distribuirá entre la Nación y las provincias.
–Ley 16.453 (B.O. 19-2-1964). Prórroga del régimen de distribución de impuestos establecido por
ley 14.788. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de
1964 la ley 14.788, estableciendo una distribución primaria del 60 % para la Nación y del 40 % para las
provincias.
–Ley 16.653 (B.O. 31-12-1964). Prórroga del régimen de distribución de impuestos internos establecido por ley 14.390. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1965 el régimen instituido por la ley 14.390.
–Ley 16.877 (B.O. 20-1-1966). Prórroga del régimen de distribución de impuestos. Se prorrogan
hasta el 31 de diciembre de 1966 los regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
–Ley 17.129 (B.O. 31-1-1967). Prórroga de los regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
Se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 1967 los regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
–Ley 17.578 (B.O. 5-1-1968). Prórroga de los regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
Se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 1968 los regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
–Ley 18.566 (B.O. 4-2-1970). Prórroga de los regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
Se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 1970 los regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
–Ley 18.873 (B.O. 16-2-1971). Prórroga de los regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
Se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 1971 los regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
–Ley 19.421 (B.O. 13-1-1972). Prórroga de los regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
Se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 1972 los regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
–Ley 20.042 (B.O. 29-12-1972). Prórroga de los
regímenes establecidos por las leyes 14.390 y
14.788. Se prorrogan hasta el 31 de diciembre de
1974 los regímenes establecidos por las leyes 14.390
y la ley 14.788. Esta prórroga no tuvo vigencia efectiva debido a la sanción de la ley 20.221.
–Ley 20.221 (B.O. 28-3-1973). Sistema de coparticipación de impuestos nacionales.
–Ley 20.633 (B.O. 31-12-1973). Modificación de
la ley 20.221. Establece que la distribución dispuesta por la ley 20.221 se llevará a cabo sobre los siguientes impuestos: ganancias, premios a determi-
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nados juegos y concursos, a las tierras libres de
mejoras, eventuales gravámenes nacionales de emergencia adicionales a los mismos, a la regularización
patrimonial, al capital y al patrimonio neto, al parque automotor, a la posición neta de divisas, a las
ventas, internos y adicional a los aceites lubricantes.
La ley comenzará a regir a partir del 1º de enero de
1974 hasta el 31 de diciembre de 1983.
–Ley 22.293 (B.O. 6-4-1981). Modificación al régimen de coparticipación. Se suprimen las contribuciones sobre la nómina salarial a cargo de los
empleadores. A partir del mes siguiente a la generalización del IVA (ley 22.294), los importes requeridos para el cumplimiento de la supresión de las contribuciones patronales se deducirán del producido
total de los impuestos coparticipados y sólo el remanente se distribuirá de acuerdo a la ley 20.221.
–Ley 22.451 (B.O. 9-4-1981). Presupuesto general
para 1981. Se sustituye el artículo 8º de la ley 20.221,
eliminándose la coparticipación impositiva recibida
por la MCBA. A partir de entonces éste pasó a depender financieramente del Tesoro nacional.
–Ley 22.453 (B.O. 6-4-1981). Modificación al régimen de coparticipación. Suprime la contribución patronal prevista en el régimen previsional de la MCBA.
Del monto total recaudado por los gravámenes establecidos por la ley 20.221, se deducen a partir del 1º
de noviembre 1980 los importes requeridos para el
cumplimiento de la ley 22.293. A partir del 1º de febrero de 1981 se deducen las contribuciones a cargo del
empleador establecidas en las respectivas leyes
regulatorias de los sistemas de seguridad social de
las jurisdicciones provinciales y en la MCBA.
–Ley 22.770 (B.O. 15-4-1983). Presupuesto general
para 1983. Por el artículo 32 de la ley se sustituye el
artículo 8º de la ley 20.221 modificado por el artículo
37 de la ley 22.451, disponiendo que la Nación entregará de su parte a la MCBA una participación equivalente al 1,8 % del monto recaudado a distribuir, y al
Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur 0,2 % del mismo monto.
–Ley 23.030 (B.O. 14-12-1983). Prórroga de la vigencia de la ley 20.221. Dispone la prórroga de la
vigencia de la ley 20.221 hasta el 31 de diciembre
de 1984 inclusive.
–Ley 23.081 (B.O. 17-9-1984). Contribuciones patronales en el régimen jubilatorio de trabajadores
dependientes. El artículo 8º de la ley sustituye el
primer párrafo del artículo 2º de la ley 20.221, disponiendo que del monto total recaudado por los gravámenes a que se refiere esta última, se deducirán
los importes requeridos para el cumplimiento del artículo 2º de las leyes 22.293 y 22.453 y sus respectivas modificaciones.
–Decreto 569/85 (B.O. 28-5-1985). Transferencias
a provincias. Acreditación transitoria de importes
que hubiesen correspondido a las provincias y a la
MCBA de acuerdo con la ley 20.221.
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–Decreto 910/85 (B.O. 28-5-1985). Transferencias
a provincias. Otorgamiento de anticipos a los gobiernos provinciales a cuenta de las respectivas
participaciones en el producido de los impuestos
nacionales sujetos a coparticipación.
–Ley 23.410 (B.O. 9-12-1986). Presupuesto general
para el ejercicio 1986. El artículo 51 establece, para
el ejercicio 1986, un monto de transferencias a los gobiernos provinciales que respeta lo acordado en el
Convenio Financiero Transitorio de Distribución de
Recursos Federales a las Provincias, del 13 de marzo
de 1986. En el mensaje del Poder Ejecutivo nacional
que acompaña el envío del proyecto de ese artículo
al Congreso de la Nación se incorpora el texto del citado convenio. Allí se acuerda, hasta la sanción de
un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, un sistema financiero transitorio de distribución entre la Nación y las provincias de la recaudación de los impuestos nacionales a las ganancias,
a los premios de sorteos y concursos deportivos, de
los gravámenes de emergencia adicionales a los mismos, de los impuestos nacionales a la regularización
impositiva, sobre los capitales y sobre el patrimonio
neto, al valor agregado, internos y adicional a los aceites lubricantes, sobre la transferencia de títulos valores, sobre los beneficios eventuales, a los beneficios
adicionales provenientes de inversiones de capital
extranjero, a la actualización de valores de bienes de
cambio, de emergencia a la producción agropecuaria,
al revalúo de hacienda, sobre los débitos de entidades financieras (ley 22.947) y sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas.
–Ley 23.526 (B.O. 5-8-1987). Presupuesto general para el ejercicio 1987. Establece un nivel de
transferencias del gobierno nacional a las provincias que se basa, de acuerdo a lo expresado en el
mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña al proyecto de esta ley, en la actualización del Convenio
Financiero Transitorio firmado el 13 de marzo de
1986, referido en el comentario de la ley 23.410.
–Ley 23.548 (B.O. 26-1-1988). Régimen transitorio de coparticipación federal de impuestos. Ultima Ley de Coparticipación Federal de Impuestos vigente en la actualidad, la misma establece que la
masa de fondos a distribuir estará integrada, por el
producido de todos los tributos recaudados por la
Nación, excepto los derechos de importación y exportación, aquellos cuya distribución esté prevista
o se prevea en otros sistemas o regímenes especiales de coparticipación, los tributos con asignación
o afectación específica a propósitos o destinos determinados con duración transitoria, vigentes al momento de promulgación de la ley, con su estructura, plazo de vigencia y destino, etcétera, y los
tributos cuyo producido se afecte a la realización
de inversiones, servicios, obras y al fomento de actividades declaradas de interés nacional. La distribución primaria se efectuó de la siguiente manera:
42,34 % para la Nación, 54,66 % para el conjunto de
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provincias adheridas, el 2 % para el recupero del
nivel relativo de Buenos Aires, Chubut, Neuquén y
Santa Cruz, y el 1 % para el fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las provincias.
–Ley 23.667 (B.O. 12-6-1989). Creación del impuesto a las ventas de productos agropecuarios. Se crea
un impuesto nacional de emergencia hasta el 31 de
diciembre de 1990, que se aplicará sobre las ventas
realizadas por los productores agropecuarios de determinados productos. Quedan exentas de este gravamen las ventas de semillas y las ventas de ganado
de cualquier especie que no se realicen para su posterior faenamiento. La recaudación de este impuesto
es coparticipada según ley 23.548.
–Decreto 560/89 (B.O. 22-8-1989). Creación del impuesto sobre los activos financieros. Se establece un
gravamen por única vez sobre los activos financieros existentes al 9 de julio de 1989. La recaudación de
este impuesto es coparticipada según ley 23.548.
–Ley 23.760 (B.O. 18-12-1989). Creación de varios impuestos y derogación de otros. Se crean los
siguientes impuestos cuyo producido se coparticipa
de acuerdo con la ley 23.548: impuesto sobre los
activos; impuesto a los débitos en cuenta corriente
de las entidades financieras; impuesto de emergencia a los automóviles rurales, yates y aeronaves;
gravamen de emergencia por única vez sobre las utilidades de las entidades financieras y el gravamen
sobre los servicios prestados por las entidades financieras. Se derogan los siguientes impuestos, que
se coparticipaban según el régimen de la ley 23.548:
impuesto a los beneficios eventuales; impuesto a
los capitales y el impuesto al patrimonio neto.
–Decreto 173/90 (B.O. 26-1-1990). Derogación del
impuesto a las ventas de productos agropecuarios.
A partir del momento de entrada en vigencia de la
ley 23.765 (generalización del IVA), se deroga el impuesto nacional de emergencia sobre las ventas realizadas por los productores agropecuarios, que se
coparticipaba según ley 23.548.
–Decreto 2.733/90 (B.O. 7-1-1991). Impuesto sobre los combustibles líquidos. Se establece un impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito de los combustibles líquidos y otros derivados
de hidrocarburos y gas natural. Se derogan la ley
17.597 y sus modificaciones que creaban el impuesto a los combustibles líquidos derivados del petróleo. Desde 1988 la recaudación de este impuesto que
excedía lo acreditado al fondo de los combustibles
se coparticipaba de acuerdo con la ley 23.548.
–Decreto 191/91 (B.O. 4-2-1991). Desafectación de
fondos. A partir del 1º de enero de 1991 y hasta el
31 de diciembre de ese año se desafecta hasta un
50 % de la distribución del Fondo Nacional para Infraestructura y del Fondo Provincial para Infraestructura establecida por decreto 2.733/90. Dichos recursos serán girados a “Rentas generales”.
–Ley 23.905 (B.O. 18-2-1991). Modificación de diversos impuestos. Se crea un impuesto a aplicar so-
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bre las transferencias de dominio a título oneroso
de inmuebles que realicen las personas físicas y sucesiones indivisas. Se distribuye según el régimen
de la ley 23.548. Se modifica el impuesto a la venta,
compra, cambio o permuta de divisas estableciéndose que el impuesto se aplicará sobre el precio de
la operación en moneda argentina neto de las comisiones y gastos facturados por las entidades autorizadas, siempre que dichos rubros fueran facturados y contabilizados por separado.
–Ley 23.906 (B.O. 18-4-1991). Financiamiento de
la educación. Se establece un régimen de afectación específica de recursos destinados al financiamiento adicional de la finalidad cultura y educación,
ciencia y técnica.
–Ley 23.966 (B.O. 20-8-1991). Financiamiento de
la previsión social. Se crea un impuesto que recaerá
sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico existentes al 31 de diciembre de
cada año, situados en el país y en el exterior. El impuesto se establece con carácter de emergencia por
9 períodos fiscales a partir del 31 de diciembre de
1991, inclusive. Se establece un impuesto sobre la
transferencia a título oneroso o gratuito de los productos incluidos en este régimen. Se modifica el
destino de la recaudación del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre los combustibles (obras
de infraestructura, vialidad provincial y fondo especial de desarrollo eléctrico del interior).
–Decreto 2.284/91 (B.O. 1º-11-1991). Desregulación
económica. Se dejan sin efecto los siguientes impuestos: a la transferencia de títulos valores creado por
ley 21.280 y sus modificatorias; adicional a la transferencia de títulos valores creado por la ley 23.562 y
sus modificatorias, y el impuesto sobre las ventas,
compras, cambio o permuta de divisas establecido por
la ley 18.562 (t. o. 1987) y sus modificatorias.
–Ley 24.049 (B.O. 7-1-1992). Transferencia de servicios. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a transferir a partir del 1º de enero de 1992, a las provincias y a la MCBA diversos servicios educativos,
hospitales e institutos nacionales, políticas sociales comunitarias y programa social nutricional. Con
independencia de los costos de los servicios transferidos, la Nación le garantiza a las provincias un
nivel mínimo de recursos coparticipados equivalente
al promedio mensual actualizado del período abrildiciembre de 1991.
–Decreto 171/92 (B.O. 27-1-1992). Disolución del
INDER. Se declara disuelto el Instituto Nacional de
Reaseguros Sociedad del Estado (INDER) a partir
del 31 de marzo de 1992, y se crea el Fondo para el
Financiamiento de Pasivos del INDER con lo recaudado por los impuestos internos sobre la prima de
seguros (artículos 65 y 66 del capítulo IV del título
II de la Ley de Impuestos Internos - t.o. 1979), a
efectos exclusivamente de cubrir los compromisos
derivados de su operatoria. Una vez cumplidos los
objetivos de su creación, se propiciará la deroga-

252

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ción del impuesto interno con esta afectación. El remanente que pudiere resultar de la liquidación del
fondo se coparticipará de acuerdo con la ley 23.548.
–Ley 24.065 (B.O. 3-1-92). Fondo Nacional de la
Energía Eléctrica. Se modifica el destino de la recaudación del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica.
–Ley 24.073 (B.O. 13-4-1992). Modificación de varios impuestos. Se crea un impuesto especial sobre
la exteriorización de tenencia de moneda extranjera,
divisas y demás bienes en el exterior, y de moneda
extranjera en el país, en cabeza de personas físicas,
sucesiones indivisas y sociedades, inscritas o no,
comprendiendo los períodos fiscales no prescritos
al 13 de abril de 1992 y finalizados al 1º de abril de
1991. El producido del gravamen se coparticipará de
acuerdo al régimen de la ley 23.548. Se modifica a
partir del 13 de abril de 1992, el destino de la recaudación del impuesto a las ganancias. Se deroga a
partir del 10 de julio de 1992 el gravamen sobre los
servicios financieros creado por el artículo 58, título VII de la ley 23.760, cuya recaudación se coparticipaba de acuerdo con la ley 23.548.
–Decreto 1.076/92 (B.O. 2-7-1992). Impuestos sobre los débitos. Se deroga, a partir del 1º de julio de
1992 inclusive, el impuesto sobre los débitos en
cuenta corriente y otras operatorias establecido en
el título II de la ley 23.760 y sus modificaciones. El
tributo se coparticipaba de acuerdo con la ley 23.548.
–Ley 24.130 (B.O. 22-9-1992). Ratificación del
Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales. Se ratifica el Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales suscrito el 12 de agosto de 1992.
–Decreto 2.021/92 (B.O. 4-11-1992). Modificación
del impuesto sobre los combustibles. Se deroga, a
partir del 1º de enero de 1993, el impuesto sobre gas
natural distribuido por redes, para uso residencial,
del comercio y los servicios.
–Decreto 937/93 (B.O. 11-5-1993). Subsidio para
productores de bienes de capital. Se establece un
subsidio por venta de bienes de capital nuevos y de
producción nacional con vigencia para las ventas que
se realicen entre el 12 de mayo de 1993 y el 31 de
diciembre de 1994. Los sujetos titulares de empresas
que realicen ventas de bienes de capital nuevos y de
producción nacional destinados a inversiones en actividades económicas que se realicen en el país, recibirán un reintegro fiscal del quince por ciento (15 %)
sobre el precio de venta de los mencionados bienes.
El reintegro se liquidará dentro de los 30 días corridos posteriores al de la fecha de presentación de la
solicitud, tomados de la recaudación diaria de impuestos nacionales coparticipados.
–Decreto 1.684/93 (B.O. 17-8-1993). Derogación
del impuesto a los activos. Se deroga el impuesto a
los activos, para los ejercicios que cierren a partir
del 30 de junio de 1995, inclusive. El Poder Ejecutivo nacional podrá anticipar la vigencia de la misma.
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–Decreto 1.802/93 (B.O. 30-8-1993). Adelanto de la
derogación del impuesto a los activos. Se dispone
la derogación del impuesto a los activos a partir del
1º de septiembre de 1993 para los sectores agropecuario, industrial, minero y de la construcción y respecto de los bienes utilizados económicamente en la
Capital Federal y en los estados provinciales que al
30 de agosto de 1993 hayan adherido al Pacto Federal del 12 de agosto de 1993. Respecto de los estados provinciales que en el futuro adhieran al pacto,
la derogación regirá a partir del día 1º inclusive del
mes siguiente a aquel en que se formalice la adhesión o para los ejercicios que cierren a partir del 30
de junio de 1995 inclusive si esta fecha fuere anterior.
–Decreto 1.807/93 (B.O. 2-9-1993). Pacto Federal
para el Empleo, la Producción y el Crecimiento.
Dispone la instrumentación del Pacto Federal para
el Empleo, la Producción y el Crecimiento.
–Ley 24.464 (B.O. 4-4-1995). Fondo Nacional de
la Vivienda. Se crea el Sistema Federal de la Vivienda integrado por el Fondo Nacional de la Vivienda,
los organismos provinciales y de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires responsables de
la aplicación de la ley y el Consejo Nacional de la
Vivienda. Se establece su integración y distribución.
–Ley 24.468 (B.O. 23-3-1995). Emergencia económica. La Nación se obliga a efectuar un aporte no
reintegrable por un valor de $ 1.200.000.000 durante
18 meses a partir de la vigencia de la ley (24/3/95),
para contribuir a financiar la reforma de los estados
provinciales, de la MCBA, de la banca provincial y
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Al cumplir
sus objetivos dichos recursos se distribuirán entre
las provincias en la proporción que le corresponde
en el régimen de coparticipación federal. Se crea un
fondo especial para atender el equilibrio fiscal, que
será constituido por un adicional con asignación específica de tres puntos sobre la alícuota del impuesto
al valor agregado, que regirá por el término de un año,
hasta el 31 de marzo de 1996. Este fondo será administrado por el Tesoro nacional. Se prorroga hasta el
1º de abril de 1996 el plazo para el cumplimiento de
las cláusulas del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento relacionadas exclusivamente con la materia tributaria cuyo vencimiento hubiera
operado u operase con anterioridad a dicha fecha y
que estuvieren pendientes de implementación.
–Ley 24.621 (B.O. 9-1-1996). Prórroga del impuesto a las ganancias. Se modifica a partir del 1º de
enero de 1996 la distribución del producido del impuesto a las ganancias.
–Decreto 304/96 (B.O. 1º-4-1996). Convocatoria
para la discusión de la Ley de Coparticipación. En
cumplimiento del artículo 3º de la ley 24.621, el Poder
Ejecutivo nacional convoca a los gobernadores en la
sede del Honorable Senado de la Nación para iniciar
la discusión y la confección del proyecto de Ley de
Coparticipación Federal de Impuestos.
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–Ley 24.699 (B.O. 27-9-96). Pacto Federal. Impuesto a las ganancias. Se prorroga hasta el 31 de
diciembre de 1998 el plazo para el cumplimiento de
las cláusulas del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993.
Se modifica el destino de la recaudación del impuesto a las ganancias.
–Ley 24.764 (B.O. 2-1-97). Destino del producido del impuesto interno sobre los seguros. Se establece que el producido del impuesto establecido
en los artículos 65 y 66 del capítulo IV del título II
de la Ley de Impuestos Internos (seguros) ingresará al Tesoro nacional.
–Ley 24.977 (B.O. 6-7-98). Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes. Se crea el Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes y se
dispone que el 30 % de la recaudación de dicho régimen se destinará a las provincias de conformidad
con la distribución secundaria prevista en la ley
23.548 y modificatorias.
–Ley 25.082 (B.O. 20-1-99). Impuesto sobre los intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento e impuesto a la ganancia mínima presunta. Se establece que el producido del impuesto
sobre los intereses pagados y el costo financiero
del endeudamiento y del impuesto a la ganancia mínima presunta, se distribuirá conforme a lo establecido en la ley 23.548 y sus modificatorias.
–Ley 25.085 (B.O. 4-5-99). Afectación de un porcentaje del producido del Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes. Se dispone la afectación de un 2,5 % de la recaudación del Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes con
destino a atender las erogaciones resultantes de su
administración.
En consideración a lo dispuesto en el artículo 75,
inciso 2, y en la cláusula transitoria sexta de la Constitución de la Nación Argentina, es necesario avanzar en la modernización de las relaciones fiscales,
económicas y financieras del Estado argentino en
sus dos niveles, nacional y provincial, a través del
diseño de un nuevo modelo fiscal basado en una
reforma estructural de los mecanismos de recaudación y en la distribución de recursos fiscales en todo
el territorio nacional.
Esta reforma debe permitir:
a) Cumplir con una eficiente asignación de los
recursos en todo el territorio nacional;
b) Garantizar la prestación homogénea, equitativa y eficiente de la totalidad de los servicios básicos, esenciales e indelegables;
c) Propiciar la distribución espacial del ingreso
en forma equitativa en toda la geografía nacional;
d) Estimular la ocupación territorial equilibrada y
armónica en todas las provincias argentinas;
e) Promover un modelo de desarrollo sustentable,
competitivo y dinámico, que permita la calificación
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progresiva de los recursos humanos y la disponibilidad incremental de otros factores de producción.
Respecto al artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional en cuanto al procedimiento de sanción de la ley dice: “Una ley convenio, sobre la base
de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos.
”La ley convenio tendrá como Cámara de origen
el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni
reglamentada y será aprobada por las provincias”.
La característica de la ley convenio es que, como
instrumento, tiene de ley en cuanto emana del Congreso con todos sus atributos formales y sustanciales y tiene de contrato pues su vigencia está condicionada a la aceptación ya sea por ley o resolución
de las Legislaturas provinciales.
Una limitación que pesa sobre las leyes convenio es que el producto legislativo no sería una ley
federal, ya que el acto provincial de adhesión o ratificación importa una internalización del acto federal originario.
La consecuencia de ello es que en principio no
resulta posible obtener la aplicación de la misma por
jueces o tribunales y que el acuerdo no puede prevalecer sobre el texto de la norma que lo internaliza.
Ha dicho la Corte (“Fallos”: 314:863, 316:324) que
las leyes convenios son normas de derecho intrafederal y hacen parte con diversa jerarquía del derecho local.
Precedentes de este tipo, no estuvieron previstos en la Constitución, si bien hubo leyes convenio en cuanto coparticipación entre la Nación y las
provincias.
A modo de ejemplo debemos tener en cuenta la
primera ley 12.139 de unificación de impuestos internos del año 1935, la 14.390, la 14.788, la 20.221 y
la actual 23.548.
Estas leyes no fueron sino convenios de adhesión. Las provincias las aceptaron sobre la base y
como consecuencia real e inmediata de la presión
del Estado federal. Fueron más bien limitaciones a
las provincias en sus pretensiones de fondos sobre los rubros impositivos o de otra naturaleza, que
constitucionalmente le eran propios.
De la lectura del artículo 75 se desprende que el
procedimiento para la sanción de la ley convenio
sería el siguiente:
1. Celebración de acuerdos previos entre la Nación y las provincias para convenir la materia referida a los regímenes de coparticipación de las contribuciones que integren la masa.
Si la formulación normativa se toma al pie de la
letra desde un punto de vista formal, el texto parecería conducir a algo semejante a los pactos fisca-
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les firmados por los Poderes Ejecutivos provinciales, y sobre la base de éstos se dictan las leyes
ratificatorias tanto nacionales como provinciales.
Esta exigencia de acuerdo otorga mayor poder a
los Ejecutivos provinciales ya que frente a éstos en
principio los Parlamentos deberán plasmarlos en leyes sin cambios.
En cambio si la fórmula normativa se toma como
una simple directiva, su sentido es que la ley convenio consulte las aspiraciones generales de los diferentes estados provinciales.
2. Ingreso en el Senado de, al menos, un proyecto de ley convenio que contemple como base tales
acuerdos.
Que obligatoriamente sea el Senado la Cámara originaria, que muestra la voluntad que el cuerpo, con
integración igualitaria de todas las provincias, sea
quien pueda hacer primar su voluntad sobre la otra
Cámara en caso de discrepancia.
Asimismo establece una excepción al principio establecido en el artículo 52 de la Carta Magna, por el
cual el trámite parlamentario de las leyes sobre contribuciones debe iniciarse exclusivamente por la Cámara de Diputados.
3. Aprobación legislativa por mayoría absoluta de
la totalidad de los miembros de cada Cámara.
4. Aprobación por las provincias para perfeccionarse como ley convenio.
Respecto a la implicancia de la aprobación de la
ley convenio, por las provincias, lamentablemente
la Constitución no dice ni cómo, ni cuándo, ni qué
procedimientos y mayorías se requieren para tener
por aprobada la ley convenio por los estados provinciales, ni qué efectos se le han de asignar a esta
aprobación.
Tampoco surge de las lecturas de las obras de la
Convención Constituyente, ni en los debate en comisión, ni en el pleno.
Si nos detenemos en el análisis del vocablo, si la
intervención de las provincias importa una mera ratificación o convalidación, debía haberse usado adhesión o aceptación. Sin embargo la aprobación
como está planteada, en principio, sería un requisito necesario para el nacimiento de la ley, no ya de
la ley convenio sino de la ley nacional, la cual sin
la aprobación de las provincias carecería de existencia aun cuando hubiere sido aprobada por el Poder Legislativo nacional.
Ha dicho Masnatta al referirse a la naturaleza jurídica de la ley de coparticipación que se trata de “una
norma contractual de derecho intrafederal que se distingue de la generalidad de las leyes”, agregando que
su criterio “tiene alma de contrato y cuerpo de ley”,
para concluir “desde que la base de la ley convenio
es el acuerdo inicial de la secuencia, lo que enfatiza su
carácter contractual, no es admisible que el régimen
de coparticipación tributaria se modifique o altere por
algunas de las partes contratantes ni que tampoco
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obligue a quien no fue parte en el consenso inicial”
existiendo para la “posibilidad de la denuncia por las
partes comprendidas” (Masnatta Héctor, “Competencia federal y régimen federal: sus economías y autonomía municipal”, trabajo insertado en la Convención
Constituyente, pág. 9).
Esta ratificación de los estados provinciales, como
bien señala Spota, no es propia de un Estado federal,
sino de una confederación de Estados, y en doctrina
se llama derecho de nulificación. Este, juntamente con
el de secesión, son típicos del Estado confederal nunca del federal (Spota, Alberto, Leyes reglamentarias
de la reforma constitucional, Asociación Argentina
de Derecho Constitucional, págs. 32-37).
Existió este derecho en el Pacto de Confederación
de 1777 en lo que hoy son los EE.UU. y nosotros
usamos este procedimiento en oportunidad de la celebración del Congreso General Nacional Constituyente que sancionó la ley fundamental del 23 de
enero de 1825.
Esta ley que importó la reinstalación del Estado,
expresaba en su artículo 6º “la Constitución que
sancionare el Congreso será ofrecida a la consideración de las provincias, y no será promulgada, ni
establecida en ellas, hasta que no haya sido aceptada” (derecho de nulificación).
También existió el derecho de nulificación en el
Pacto Federal de 1834 al que adhirieron todas las
provincias y que fuera la base del Acuerdo de San
Nicolás, en sus artículos 4º y en el 16, incisos 1 y 2.
En ambos casos éramos una confederación y no
un Estado federal.
Nuestra Carta Magna en su artículo 1º dispone
que “la Nación Argentina adopta para su gobierno
la forma representativa republicana federal”.
Por tanto, siquiera esbozar la posibilidad de dar
a cada provincia un derecho de veto, bastando que
una sola se oponga a la ley convenio para que ésta
no pueda entrar en vigencia, es ignorar las bases
fundamentales de nuestro Estado federal.
En el artículo 28 del citado cuerpo normativo se establece que “los principios, garantías y derechos reconocidos en los artículos anteriores, no podrán ser
alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.
Vuelvo a recordar que el artículo 75, inciso 2, nada
dice de los efectos que tendrá la no aprobación de
la ley convenio, de una interpretación armónica de
los artículos antes transcritos está claro que no podrá asignársele a ésta la calidad de veto que haga
caer el convenio, porque estaríamos frente al caso
del desconocimiento de un principio (Estado federal, consagrado en el artículo 5º) cosa que expresamente prohíbe la norma en su artículo 28.
En la ley convenio de coparticipación que se propone, se pueden visualizar las siguientes ventajas:
a) Posibilitaría evitar el incremento de la prima de
riesgo de las provincias en virtud de la imposibilidad
de satisfacer las demandas esenciales de la sociedad;
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b) Promovería el uso racional y eficiente de los
recursos manteniendo una relación aceptable entre
erogaciones corrientes y de capital;
c) Potenciaría la capacidad de recaudación de
cada jurisdicción, en lo que respecta a sus ingresos
genuinos, posibilitando el financiamiento creciente
de una mayor tasa relativa de inversión pública.
Este modelo permitiría coordinar globalmente la política fiscal entre los diferentes niveles de gobierno;
lo que implica no solamente apuntalar la distribución
de los recursos entre las diferentes jurisdicciones sino
establecer garantías explícitas respecto a la utilización
eficiente de los mismos. Esto implica identificar no solamente un prisma sesgado a la solución de problemas estrictamente fiscales sino profundizar la transformación equitativa de las relaciones económicas
mediante el crecimiento equilibrado del país. A su vez,
los efectos de esta transformación estructural de las
relaciones fiscales y económicas del país se verán reflejados en la mayor consistencia de la política fiscal,
en el mejoramiento colectivo de la calidad de vida de
los habitantes del país, en la mayor desconcentración
de los conglomerados urbanos, en la tasa de crecimiento de la tasa de inversión, exportaciones y producto bruto interno del país en su conjunto y de las
provincias en forma particular.
La cláusula transitoria sexta de la Constitución
Nacional dispuso la obligatoriedad de sancionar un
nuevo régimen de coparticipación federal en sustitución del actual, antes de la finalización de 1996.
Hoy han pasado diez años y seguimos sin contar
con un esquema razonable y estable que ordene las
transferencias de recursos entre jurisdicciones. Es
ésta una de las más graves dificultades que debe
enfrentar la política fiscal.
El Compromiso Federal del 6 de diciembre de 1999
estipula, en su artículo quinto, que el gobierno federal, los gobernadores de provincia y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentarán, a
los efectos de dar estado parlamentario para su tratamiento durante el año 2000, un proyecto de ley de
coparticipación federal que responda a los principios
orientadores establecidos en el inciso 2 del artículo
75 de la Constitución Nacional. Adicionalmente los
firmantes se comprometieron a incorporar nuevos aspectos en el esquema de coordinación fiscal y financiera intergubernamental, como por ejemplo, la transparencia de la información fiscal; un fondo anticíclico
financiado con recursos coparticipables, similar al instituido por la ley 25.152; la coordinación de los sistemas de crédito público y del endeudamiento provincial; la racionalización y perfeccionamiento de la
administración tributaria interjurisdiccional, y la creación y fortalecimiento de un organismo fiscal federal.
Durante los últimos años se ha desarrollado un
debate que derivó, entre otros productos, en la presentación de algunas propuestas concretas. Con
matices, este debate ha generado consenso acerca
de cuáles debieran ser los puntos centrales a ser
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tratados en un proyecto de coparticipación, aun
cuando subsistan divergencias acerca del tratamiento específico de cada uno de ellos. Esos puntos o bloques temáticos son: la constitución de la
masa a coparticipar; la distribución primaria; el sistema de transferencias y distribución secundaria; el
organismo fiscal federal.
Por su parte, el Compromiso Federal firmado en
diciembre de 1999 incorpora cuatro aspectos adicionales a los anteriormente mencionados: la coordinación del crédito público y el endeudamiento provincial; la constitución de un fondo de estabilización
provincial; la armonización tributaria interjurisdiccional; y la transparencia de la información fiscal y armonización de las leyes de solvencia fiscal.
En los últimos meses, el gobierno nacional ha impulsado una reactivación de este debate, participando activamente en reuniones de coordinación de las
actividades llevadas adelante por la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Honorable Senado de la Nación y por la Subcomisión de Coparticipación de la Comisión Federal de Impuestos.
Durante los años noventa se produjeron significativos cambios en la economía argentina que afectaron de variadas formas la relación entre los diferentes niveles de gobierno. Los cambios en la estructura
de financiamiento del sector público, la descentralización de servicios sociales y la reforma previsional
sobresalen en la agenda de reformas de la pasada década. Estas reformas hubiesen requerido de una actualización de los mecanismos e instituciones que regulan la relación entre los diferentes niveles de
gobierno o de un sistema lo suficientemente flexible,
capaz de adaptarse a los cambios.
Nada de ello ocurrió en los últimos diez años, por
el contrario, las adaptaciones parciales que el gobierno anterior hizo a este nuevo escenario significaron
parches y remiendos que sólo sirvieron para
complejizar y hacer más débil aún el esquema de relaciones entre la Nación y las provincias. Entre estas
debilidades pueden citarse: la complejidad y rigidez
del sistema, por las sucesivas reformas que determinaron distintas vías de distribución, diferentes del esquema principal reglado por la ley 23.548; la ausencia
de correspondencia entre las decisiones de gasto y
financiamiento de los distintos niveles de gobierno;
el componente de distribución secundaria del sistema no responde en la actualidad a ningún criterio objetivo explícito; la existencia de transferencias a través de programas de asignación específica de
impuestos nacionales motiva que el nivel de gasto
en estos programas se encuentre vinculado a la recaudación del impuesto por el cual se definen estas
transferencias, en lugar de las necesidades específicas de cada provincia; la prociclicidad del actual esquema de distribución; una estructura institucional
inadecuada; la ausencia de mecanismos de coordinación del endeudamiento; una desequilibrada estructura tributaria provincial.
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Estas debilidades definen una frondosa y compleja agenda de reformas a ser encarada por los gobiernos nacional, provinciales y municipales y que
supera en mucho la discusión de una nueva ley de
coparticipación. No obstante, se entiende prioritario definir, en esta primera etapa, los aspectos centrales del reparto de tributos recaudados por la Na-
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ción. Sin duda, el logro de consensos relacionados
con estos temas posibilitará un avance decidido en
los restantes componentes de esa agenda amplia de
reformas.
La evolución de la masa a distribuir en los esquemas de coparticipación muestra una incorporación creciente de tributos como se observa en el
cuadro 1.

CUADRO 1
Incorporación de tributos al sistema de coparticipación
Año

Ley

Tributos incorporados

1935

12.139

1946

12.143
12.147
12.956

1951

14.060

Sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes.

1973

20.221

Tierras aptas para explotación agropecuaria, regularización patrimonial,
divisas, parque automotor, valores mobiliarios, aceites lubricantes y
los que en el futuro establezca la Nación como impuestos indirectos.
También serán incluidos los de asignación específica una vez finalizado el objetivo de su creación.

1988

23.548

Todos los impuestos nacionales existentes o a crearse con las siguien
tes excepciones:
a) Derechos de importación y exportación;
b) Aquellos cuya distribución esté prevista en otros regímenes;
c) Aquellos con afectación específica al momento de promulgación de
esta norma. Cumplido el objetivo de su creación se incorporarán al
esquema.

Internos.
Ventas.
Réditos.
Ganancias eventuales y beneficios extraordinarios.

En lo referente a la distribución entre la Nación,
por un lado, y las provincias y Ciudad de Buenos
Aires por el otro, la Constitución Nacional enmarca
la discusión del nuevo régimen: “La distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires entre éstas, se efectuará en relación directa a
las competencias, servicios y funciones de cada una
de ellas contemplando criterios objetivos de reparto…”.
Este párrafo respeta el consenso existente en el
plano teórico, al establecer la distribución de funciones en forma previa a su financiamiento, lo cual
se traduce en determinar las responsabilidades de
gasto entre la Nación y las provincias. Un punto

de partida para la discusión del coeficiente primario
es el cálculo de la distribución del gasto público entre la Nación y las provincias en un momento determinado del tiempo. A partir de allí, efectuados algunos ajustes (que se refieren, básicamente, a la
existencia de funciones financiadas con recursos de
asignación específica que quedan fuera de la masa
coparticipable) se llegaría a un valor aproximado de
ese coeficiente.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la distribución del gasto entre jurisdicciones que sirve
de base para ese cálculo es, a su vez, dependiente
del sistema de coparticipación vigente a ese momento.
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CUADRO 2
Evolución de los coeficientes de distribución primaria
Leyes
12.143 y 12.147
12.956
14.788

20.221
23.548

Período
1935-1946
1947-1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964-1966
1967
1968-1972
1973-1980
1981-1984 (d)
1988

Nación
%
82,5
79,0
66,0
64,0
62,0
60,0
58,0
54,0
59,2
61,9
46,7
48,5
42,34

Provincias y GCBA
%
17,5
21,0
34,0
36,0
38,0
40,0
42,0
46,0
40,8
38,1
53,3 a)
51,5 b)
57,66 c)

Notas: a) incluye 1,8 % destinado a la GCBA financiado por la Nación y FDR; b) incluye FDR; c)
incluye ATN; d) los fondos a coparticipar sufrieron una detracción con destino a la seguridad social
(véase cuadro 1).
El reparto de funciones y potestades tributarias
existente al momento de la discusión sobre el sistema de reparto no es un dato que pueda mantenerse
fijo durante toda la vigencia del futuro régimen de
coparticipación. Por el contrario, es razonable suponer que en el futuro puedan ocurrir cambios que
obliguen a algún tipo de replanteo. En este sentido
resulta importante citar el quinto párrafo del inciso
2, del artículo 75 de la Constitución Nacional: “No
habrá transferencia de competencias, servicios o
funciones sin la respectiva resignación de recursos,
aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada…”.
Entre los aspectos a tener en cuenta para un
eventual ajuste de los coeficientes de distribución
primaria deben considerarse la evolución del resultado del sistema de seguridad social y las cajas previsionales provinciales junto con toda otra reasignación de potestades tributarias o del gasto.
La experiencia argentina sobre el uso de indicadores para la distribución secundaria de los recursos coparticipados ha sido abundante. En los comienzos la distribución se realizaba en función de la
recaudación de los impuestos internos obtenida por
cada jurisdicción, es decir, se utilizaba un criterio claramente devolutivo. Luego se fueron incorporando
en la distribución criterios redistributivos, como la
población y el tamaño de los presupuestos provinciales. En los esquemas más recientes la distribución secundaria utilizaba como criterio principal la
distribución de la población, y como criterios secundarios la densidad poblacional y un novedoso indicador que aludía a la brecha de desarrollo entre las

jurisdicciones. En la actualidad algunas transferencias específicas utilizan criterios afines al destino específico que se le otorgan a los fondos. Así, en el
caso de los recursos que son transferidos a las provincias por la descentralización de los servicios educativos, se toman en cuenta el costo de los servicios transferidos a los gobiernos provinciales y en
el caso del FONAVI la distribución debía responder
al déficit habitacional. Con relación a la elección de
estos criterios e indicadores para la distribución secundaria es importante distinguir si los recursos serán transferidos sin un destino específico, es decir,
bajo la forma de recursos de libre disponibilidad o
si estos fondos tendrán un destino específico.
Cuando la distribución de las transferencias no
tiene un destino específico puede realizarse en base
a diferentes indicadores dependiendo si se quiere
introducir un sesgo devolutivo o redistributivo en
la distribución. En el primer caso, los indicadores
más usuales son la participación de cada jurisdicción en el producto (PGB) y la distribución geográfica de la recaudación de impuestos coparticipados.
En cambio, si se quiere generar cierta redistribución
el indicador más popular es la distribución geográfica de la población. No obstante, es también común
en las diferentes propuestas de distribución secundaria de los recursos coparticipados corregir este
prorrateador con indicadores relacionados con las
necesidades de gasto de cada jurisdicción (población con necesidades básicas insatisfechas, por
ejemplo) o con algún indicador que vincule el costo
de provisión de los servicios públicos y las transferencias como la inversa de la densidad poblacional.
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La literatura sobre transferencias intergubernamentales hace un especial énfasis en aquellos prorrateadores que utilizan como base las diferencias
en las capacidades tributarias teóricas de las jurisdicciones. La propuesta desarrollada por el gobierno anterior incluía una transferencia de este tipo que
procuraba equiparar las capacidades tributarias potenciales (per cápita) de los impuestos inmobiliario
y automotor. Un mecanismo aún más complejo es
incorporar a este esquema una medida que refleje
las necesidades de gasto de cada jurisdicción.
Cuando las transferencias son condicionadas a
determinada categoría de gasto se recomienda utilizar prorrateadores que estén vinculados con el propósito de dichas transferencias. En este sentido, es
posible identificar una gran cantidad de mecanismos de distribución en base a si se trata de transferencias para educación, salud o vivienda.
Habiendo analizado la situación actual de las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias en
la República Argentina, resulta útil ahora, describir
las relaciones existentes entre los gobiernos federales y estaduales de otros países del mundo. En dicho sentido, cabe destacar que aquellos países que
presentan una organización federal de gobierno, han
tenido en los últimos años intensos debates acerca
de la relación fiscal entre el gobierno federal y los
gobiernos subnacionales. Estos debates giran en torno a dos aspectos: las potestades tributarias entre
ambos niveles de gobierno y el esquema de transferencias utilizado para cubrir el desequilibrio fiscal
vertical y reducir las disparidades regionales.
Una amplia brecha entre los tributos recaudados
y los gastos realizados por cada jurisdicción genera incentivos perversos en la política de ingresos
de las provincias o estados subnacionales ya que
los beneficios que pueden obtenerse de la relación
financiera, vía transferencias, con el gobierno federal son mayores que los beneficios de un mayor esfuerzo en la obtención de recursos propios. En este
sentido, hoy existe coincidencia a nivel internacional, acerca de las bondades de avanzar en una disminución de este desequilibrio fiscal vertical a través de una paulatina descentralización tributaria.
La participación de los gobiernos subnacionales
en las principales bases tributarias nacionales, en
concurrencia con el gobierno federal o a través de
alícuotas suplementarias, ha permitido un amplio incremento de los ingresos locales y una mayor autonomía fiscal y financiera de dichos gobiernos
subnacionales.
Para una mayor profundización del tema, se presentan brevemente, algunas características de los
esquemas fiscales federales de Canadá, Australia,
EE.UU. y Brasil.
La federación canadiense presenta uno de los esquemas de relaciones fiscales federales más descentralizados del mundo. Los Estados tienen bajo su responsabilidad la mayor parte del gasto público,
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contando, además, con una importante fuente de ingresos tributarios propios, a la cual se suman las transferencias del gobierno federal. Cabe destacar que, al
igual que en el caso argentino, el nivel de las transferencias varía considerablemente entre los Estados.
Los recursos propios de los Estados surgen principalmente de fuentes tributarias compartidas con
el gobierno federal. Mientras los Estados más desarrollados comparten con el gobierno federal las
bases tributarias del impuesto sobre los ingresos
de las personas y de las corporaciones utilizando
administraciones independientes, en los Estados
menos desarrollados se utiliza un sistema de alícuotas suplementarias. Los principales ingresos tributarios de los Estados corresponden a los impuestos sobre los ingresos (55 %), sobre las ventas
(18 %) y otros específicos a las ventas (10 %).
Por otro lado, el sistema de transferencias de recursos se asienta, principalmente, en tres componentes: transferencias de igualación, financiamiento de determinados programas y el Plan Social
Canadá. El componente más significativo ha sido el
de igualación de las capacidades tributarias de los
Estados, tendiente a igualar las oportunidades de
desarrollo de los habitantes.
En el caso australiano, la Constitución otorga al
gobierno central un pequeño número de facultades
exclusivas. No obstante, el Commonwealth puede
ejercer una serie de funciones concurrentemente con
los Estados y, en caso de conflicto, son sus leyes
las que prevalecen. Esto, en la práctica, le otorga al
gobierno federal un amplio poder debilitando las
potestades de los gobiernos locales.
La potestad sobre los recursos tributarios más importantes recae sobre el gobierno central, el cual
controla las cuatro fuentes más importantes de ingresos tributarios: el impuesto sobre la renta de las
personas físicas y las sociedades, los derechos
aduaneros, los impuestos específicos al consumo
y sobre las ventas.
En cuanto a la asignación del gasto, los seis Estados/territorios retienen la potestad legislativa sobre gran cantidad de funciones públicas: educación,
salud, vivienda, desarrollo urbano, transporte, suministro de electricidad, gas y agua y otras.
Los ingresos tributarios propios de los Estados representan el treinta y ocho por ciento (38 %) de sus
ingresos totales. El impuesto más significativo en recaudación es el impuesto sobre la nómina salarial, el
resto lo constituyen impuestos menores (a la propiedad, a los combustibles, a los automotores, etcétera).
Como resultado de esta organización, surge un
considerable desequilibrio vertical. Debido a ello, en
Australia funcionan diferentes mecanismos de transferencia de recursos desde el gobierno central a los
gobiernos subnacionales. Sin embargo resulta útil
destacar que el Commonwealth condiciona las transferencias a los Estados para garantizar estándares mínimos de prestación de algunos servicios públicos.
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Estas transferencias se presentan en dos variantes: aquellas que no tienen asignación específica
y aquellas que reciben los gobiernos subnacionales
para fines específicos. Las principales categorías
funcionales que se financian con los pagos para
fines específicos son la educación, la salud y la vivienda. Algunas de estas transferencias se efectúan directamente a los Estados y territorios para
que sufraguen gastos por cuenta propia, mientras
que otras se les efectúan en carácter de intermediarias para que transfieran los recursos a otras
instituciones. Las transferencias para fines generales que reciben los gobiernos locales se pagan a
cada Estado/territorio sobre una base per cápita
uniforme.
Por último, las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos locales tienen un ámbito institucional permanente que es la Commonwealth Grants
Commission. No obstante, como se señaló, los gobiernos locales no tienen gran autonomía.
El sistema tributario federal en los Estados Unidos se caracteriza por la superposición de las potestades fiscales entre los distintos niveles de gobierno (federal, estatal o municipal). Una característica
distintiva es que los Estados retienen la soberanía
sobre todas las bases imponibles que no hayan sido
explícitamente otorgadas por la Constitución en forma exclusiva al gobierno federal.
Tanto la política como la administración tributaria son descentralizadas, recayendo sobre cada
nivel de gobierno la elección de las fuentes tributarias para su financiación y de sus propios
organismos recaudadores. El sistema puede ser
caracterizado como de legislación y administración tributaria independiente, lo que otorga a los
estados provinciales una gran autonomía y flexibilidad.
Sin embargo, hay quienes enfatizan que dicha falta de coordinación genera distorsiones económicas,
duplicaciones administrativas, complejidad y confusión para los contribuyentes.
El sistema de transferencias de recursos del gobierno federal a los gobiernos estatales se caracteriza por la inexistencia de transferencias con
fines generales. El gobierno federal concede únicamente a los estados subvenciones específicas
para garantizar niveles mínimos de provisión de
servicios públicos. Estas transferencias se basan
en criterios, tales como las necesidades de la comunidad, la capacidad de los Estados para proveer servicios públicos, el costo de la prestación
de dichos servicios públicos y el esfuerzo tributario que está haciendo la comunidad para la provisión servicios públicos.
La Federación Brasileña presenta un acentuado
grado de descentralización de su esquema de relaciones fiscales, en comparación con patrones internacionales. El mismo fue iniciado a fines de la dé-
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cada del 70, ampliado y consolidado por la reforma
de la Constitucional Federal en 1988. De hecho, la
nueva Constitución transformó a los municipios en
miembros de la Federación.
La descentralización fiscal está asociada a una
redistribución regional de los recursos entre los gobiernos subnacionales (estados y municipios), a
efectos de compensar el desequilibrio fiscal que producen la concentración de la renta económica y de
los indicadores de bienestar social.
En el ámbito tributario, se ha proporcionado a los
gobiernos subnacionales (estados y municipios) de
competencias tributarias exclusivas con amplia libertad para legislar, recaudar y gastar los recursos. Asimismo, se mantiene la facultad en el Poder Legislativo nacional de fijar y elevar la participación
estadual y municipal en la recaudación de los impuestos de los niveles superiores de gobierno.
El reparto de impuestos entre la Unión y los estados federales y los municipios se efectúa mediante
la utilización de dos fondos denominados: Fondo
de Participación de los Estados y del Distrito Federal y Fondo de Participación de los Municipios. Dichos fondos se distribuyen siguiendo criterios objetivos de reparto como la superficie de cada estado
o municipio participante en los mismos, la cantidad
de población y la renta per cápita.
Señor presidente, la percepción por parte de las
provincias, de los montos determinados en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, no
debe verse alterada en ningún caso sin pleno consentimiento de las jurisdicciones vinculadas a este
sistema.
Debe ser claro este concepto, ya que el derecho
de las jurisdicciones de percibir lo establecido por
la ley-convenio de coparticipación, prevalece sobre
las obligaciones financieras internacionales.
Otro concepto que debe ser claro, es que la
coparticipación es un sistema solidario de reparto de la recaudación tributaria, por el cual las jurisdicciones perciben según el precepto constitucional de distribución, lo contribuido por ellas
a este régimen.
Pertenece a este sistema de distribución, lo recaudado de todos los impuestos, salvo lo expresamente determinado en los artículos 4º y 75 inciso 1 de
la Constitución Nacional, que corresponde en su totalidad a la Nación.
Las obligaciones financieras internacionales,
contraídas por la Nación, sólo se debe responder a
ellas, con los fondos netos que le corresponde al
Estado nacional. No así con los fondos pertenecientes a las jurisdicciones.
Por éstas y por las demás razones que oportunamente expondremos en el recinto en oportunidad de
su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
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Sistema Actual de Coparticipación
Sistema Propuesto de Coparticipación
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–A la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos.
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CXXIX
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 752/04 proyecto de ley sobre
Creación de Corredores Oceánicos.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Creación – objeto
Artículo 1º – Créanse los corredores
oceánicos, los que estarán comprendidos entre
puntos determinados en el límite exterior de la
Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) y
otros correspondientes a las radas de los puertos del litoral marítimo determinados en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 2º – Los puertos afectados a los corredores
oceánicos serán los siguientes:

Reunión 2ª

el cumplimiento del objeto de la presente ley y se
respete el máximo de dos por provincia.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
las coordenadas de los puntos correspondientes a
las radas de los puertos designados, que determinen los mencionados corredores.
Las posiciones de ingreso a los distintos corredores son las ubicadas en:
1.
2.
3.
4.

Punto: Latitud 41º y límite de la ZEEA.
Punto: Latitud 43º y límite de la ZEEA.
Punto: Latitud 45º y límite de la ZEEA.
Punto: Latitud 49º y límite de la ZEEA.

Art. 5º – La finalidad de los corredores oceánicos
será posibilitar la navegación, desde fuera de la
ZEEA hacia los puertos designados, de aquellos
buques o embarcaciones que requieran tareas de reparación, avituallamiento y/o recarga de combustible, en los términos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada por
la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Acuerdo Relativo a la
Aplicación de la Parte XI de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptados el 30 de abril de 1982 y el 28 de julio de 1994,
aprobados por la ley 24.543.
Art. 6º – Los puertos que reciban buques de pabellón extranjero que accedan por estos corredores
deberán hacer efectivo un canon en relación con
su tonelaje de registro bruto (TRB), el que deberá
ser asignado específicamente a las tareas de control llevadas a cabo por la Prefectura Naval Argentina en la ZEEA.

1. En la provincia de Buenos Aires:
a ) Puerto de Mar del Plata;
b ) Puerto de Bahía Blanca.
2. Provincia de Río Negro:
a ) Puerto de San Antonio Oeste.
3. Provincia del Chubut:
a ) Puerto Madryn;
b ) Puerto de Comodoro Rivadavia.
4. Provincia de Santa Cruz:
a ) Puerto Deseado
b ) Puerto de Punta Quilla.
5. Provincia de Tierra del Fuego:
a ) Puerto de Ushuaia.
Art. 3º – Independientemente de los puertos afectados a los corredores oceánicos designados en el
artículo precedente, la reglamentación de la presente ley podrá incorporar nuevos puertos, siempre que
posean la capacidad e infraestructura requerida para

CAPÍTULO II
Embarcaciones comprendidas
Art. 7º – Podrán hacer uso del corredor oceánico
todos los buques de bandera extranjera que así lo
requieran.
Art. 8º – En el caso de buques de pesca, éstos
deberán observar las siguientes pautas operativas:
1. Establecer comunicación con la Prefectura
Naval Argentina y denunciar cuali y
cuantitativamente la existencia de captura en
bodegas antes de su ingreso a la ZEEA.
2. Navegar a “son de mar” hasta su arribo a
puerto.
3. Navegar a una velocidad regular no inferior
a los 6 nudos en concordancia con la resolución 1/02 del Consejo Federal Pesquero y
con un derrotero en línea recta en la medida
de las posibilidades geográficas y meteorológicas.
4. Comunicar a la Prefectura Naval Argentina su
posición siguiendo lineamientos de la orde-
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nanza marítima 6/82, Servicio de Comunicaciones para la Seguridad de la Navegación.
5. Contar –a excepción del primer viaje de ingreso a puerto argentino– con un sistema de posicionamiento satelital compatible con el
implementado para la flota pesquera nacional,
en los términos de la disposición 2/2003, del
registro de la Subsecretaría de Pesca de la Nación a fin de posibilitar su efectivo control.
6. A estos buques les está específicamente
prohibida toda actividad pesquera dentro de
las aguas jurisdiccionales de la ZEEA.
Art. 9º – Los buques que naveguen en contravención a lo dispuesto en la presente ley serán pasibles
de una multa de pesos 5.000 a pesos 500.000, la que
será aplicada por la autoridad de aplicación. El destino de lo recaudado en concepto de multa se destinará específicamente a las tareas de control llevadas a
cabo por la Prefectura Naval Argentina en la ZEEA.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación – Autoridad
de vigilancia
Art. 10. – La Secretaría de Transporte será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 11. – La Prefectura Naval Argentina será la
encargada de la vigilancia y el control de la navegación dentro de estos corredores oceánicos. Sin
perjuicio de lo dispuesto, hasta tanto la Prefectura
Naval Argentina posea la infraestructura y los medios necesarios, el Poder Ejecutivo nacional podrá
coordinar con las fuerzas armadas dicha tarea.
CAPÍTULO IV
Comisión de seguimiento y control
Art. 12. – Créase la Comisión de Seguimiento y
Control de las Actividades Desarrolladas a través
del Uso del Corredor Oceánico. La misma funcionará dentro de la órbita de la Secretaría de Transporte, y estará integrada por nueve miembros:
a ) Un representante de la Secretaría de Transporte;
b ) Un representante de la Secretaría de Pesca;
c) Un representante de la Prefectura Naval Argentina;
d ) Un representante de la AFIP;
e) Un representante por cada una de las provincias con litoral marítimo.
Art. 13. – Son funciones de la comisión creada
en el artículo anterior, las siguientes:
a ) Controlar el efectivo cumplimiento de las pautas operativas establecidas en la presente ley;

b ) Establecer el monto del canon por TRB que
abonarán los buques que ingresen a puerto
por estos corredores;
c) Proponer al Poder Legislativo y/o Ejecutivo
los cambios de la normativa específica que
consideren pertinentes;
d ) Cualquier otra que se determine en el decreto reglamentario de la presente ley.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 14. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en el término de sesenta (60) días.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina posee una plataforma
continental sumamente extensa, que en algunos sectores supera el límite de las doscientas millas marinas establecido por la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada por la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar y el Acuerdo Relativo a la Aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptados el 30 de abril de 1982 y el 28 de julio de 1994,
aprobados por la ley 24.543.
Asimismo, nuestro litoral marítimo presenta la particularidad de estar nutrido por una corriente de
aguas frías (la de Malvinas) proveniente del sur que
al encontrarse con otra de aguas cálidas (la de Brasil) se bifurca, transformando a nuestra zona económica exclusiva argentina la que comprende 1.420.000
kilómetros cuadrados, en los que se conjugan características muy favorables para el desarrollo de una
ictiofauna de gran variedad específica y enorme calidad comercial en una de las más ricas y variadas
del planeta en cuanto a sus recursos marinos.
En este marco, considerando la enorme biomasa
ictícola que habita nuestro caladero, no es de extrañar la presencia de una numerosa flota pesquera en
el límite de la ZEEA, navegando a la espera de especies migratorias como el calamar illex argentinus,
que se desplaza con rumbo sudeste hasta las islas
Malvinas, con el propósito de capturar el excedente que escapó de los poteros de pabellón nacional.
Estos buques pesqueros, en su mayoría de origen asiático, son los que constituyen la denominada “ciudad flotante” que puede apreciarse desde el
aire en determinadas épocas del año y que actualmente se abastecen de vituallas y combustible, y
realizan sus reparaciones en puertos de otros países, como es el caso del de Montevideo.
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Ante esta situación la Argentina ha solicitado formalmente a la FAO la posibilidad de ser reconocida
para una zona adicional de control extendido por lo
menos hasta la milla 250 y que nos permita regular
las operaciones en dicha franja. Al momento esta
iniciativa no se encuentra definida pero evidentemente en el mediano plazo, sobre el sector se establecerán controles equivalentes a los propuestos
por la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos (Ccamelar) o el área externa de conservación malvinense.
No obstante, países con fuerte tradición pesquera
y enérgica proyección por fuera de la milla 201, como
es el caso de Canadá, acuerdan con terceros países,
permitiendo la pesca responsable en áreas que se
encuentran más allá de su zona económica exclusiva,
como es el caso de la pesca del fletán negro.
En cuanto a la flota en área extrajurisdiccional,
como no existen registros unificados que permitan
su identificación formal, las estimaciones presentadas se basan en observaciones de operadores argentinos en el área (Cámara de Poteros Argentinos),
estimaciones de organismos de control (Subsecretaría de Pesca de la Argentina) y estimaciones de
organismos de gestión del recurso pesquero (Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos).
Montevideo, como puerto norteño del eje estudiado, se encuentra caracterizado por recibir a la flota
costera y de congeladores de bandera uruguaya y
un gran número de congeladores provenientes de
las áreas extrajurisdiccionales o de Malvinas.
El puerto uruguayo registra los movimientos provenientes de buques de otras banderas que pescan en aguas de Malvinas, y extrajurisdiccionales
y que eligen este punto para sus operaciones de
asistencia y transbordo.
Una medida de este fenómeno se observa en la
proporción de buques pesqueros ingresados en
Montevideo durante el año 2001, cuya mayoría comprende a naves de otras banderas diferentes de la
del Frente Marítimo Argentino-Uruguayo como por
ejemplo de Taiwán, Corea, Japón, China, Rusia (y
otras naciones de la antigua Unión Soviética), España, Portugal, Malvinas, Panamá y Belice, entre las
más frecuentes.
La mayoría de los buques que ingresan al puerto
oriental son aquellos que están operando bajo convenio con el Reino Unido y que por razones estratégicas y por la disputa de soberanía anglo-argentina no ingresan a puertos de nuestro país.
Como vimos en el catastro general de naves,
esta flota operante en aguas por fuera de la ZEE
es de alto significado en el conjunto total, pues
puede estimarse en alrededor de 300 naves. Esto
representa un enorme volumen de demanda en servicios varios que actualmente nuestros puertos no
están captando.
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Al consultar a operadores pesqueros de la Argentina, éstos mencionan que Montevideo es elegido
básicamente por su ubicación geográfica pues al ser
la facilidad portuaria localizada más hacia el este del
eje del Atlántico sudoccidental, minimizan sus recorridos para tomar puerto. Aunque cabe señalar
que otro de los elementos que promueven la operación de esta flota en Montevideo consiste en que
la Argentina inhibe a la flota pesquera no inscrita
en su ZEE, a ingresar a puertos nacionales. Detrás
de esta “inhibición” se deben esconder oscuras razones inexplicables.
En relación con esta situación, en numerosas
oportunidades se han discutido posibles normativas, con el objeto de generar “callejones de ingreso” que permitieran la captación de los puertos argentinos de esa flota, pero sistemáticamente la
dificultad en los controles pesqueros hicieron no
prosperar estas iniciativas. Debe quedar claro que
la supuesta dificultad de control es consecuencia
de la falta de recursos tanto de la Prefectura Naval
Argentina como de la Marina de Guerra.
En el hipotético caso de concretarse esta iniciativa, se potenciaría la actividad de nuestros puertos, derivándose parte de lo recaudado para ser
asignado específicamente a tareas de control de
nuestra ZEE, impidiendo de este modo la pesca
furtiva y los costos que ésta implica para nuestra
economía.
Resulta de fundamental importancia para el éxito
de esta operativa que los puertos designados sean
aptos para el desarrollo previsto en la presente ley,
razón por la cual se han propuesto los distintos
puertos por provincia.
Cabe destacar que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en su sección 3, prevé lo que se denomina paso inocente por
el mar territorial.
Asimismo la mencionada convención, si bien impide imponer gravamen alguno a los buques extranjeros por el solo hecho de su paso por el mar territorial, sí permite gravar los servicios portuarios
prestados a dichos buques.
Es importante destacar que la referida convención
prevé en los párrafos referidos a las leyes y reglamentos del Estado ribereño relativos al paso inocente lo siguiente:
Vías marítimas y dispositivos de separación del
tráfico en el mar territorial:
– El Estado ribereño podrá, cuando sea necesario habida cuenta de la seguridad de la navegación,
exigir que los buques extranjeros que ejerzan el derecho de paso inocente a través de su mar territorial utilicen las vías marítimas y los dispositivos de
separación del tráfico que ese Estado haya designado o prescrito para la regulación del paso de los
buques.
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–Al designar vías marítimas y al prescribir dispositivos de separación del tráfico con arreglo a este
artículo, el Estado ribereño tendrá en cuenta:
a) Las recomendaciones de la organización internacional competente;
b) Cualesquiera canales que se utilicen habitualmente para la navegación internacional;
c) Las características especiales de determinados
buques y canales; y
d) La densidad del tráfico.
–El Estado ribereño indicará claramente tales vías
marítimas y dispositivos de separación del tráfico
en cartas a las que dará la debida publicidad.
Debe quedar claro que la Patagonia, como parte
integrante de la Nación Argentina, tiene todo el derecho de exigir una modificación de esquemas
irracionales, posiblemente manejados por otros intereses o errores profundos alejados de la realidad.
La Argentina no debe dar la espalda al Atlántico
sur, en ese ámbito también se asienta la soberanía
nacional.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares, la
pronta aprobación del presente proyecto.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXXX
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 844/04 proyecto de ley modificando el Código Penal acerca de los condenados
por delitos contra la integridad sexual.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como artículo 124 bis del
libro segundo, título III, capítulo II del Código Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 124 bis: En todos los casos de condenados por delitos de este capítulo II, una vez
cumplida la condena, previo diagnóstico

criminológico del cuerpo de peritos que así lo
aconsejen, el juez deberá imponer una medida
de seguridad curativa que consistirá en un tratamiento de rehabilitación médico, psicológico
y social, mediante un régimen de internación
en una institución especializada, el que sólo
podrá cesar por resolución judicial.
La institución donde se llevará a cabo el tratamiento será determinado por el juez a propuesta del cuerpo de peritos.
Art. 2º – Agrégase como sección quinta dentro
del capítulo II, de la ley 24.660 de ejecución de la
pena privativa de la libertad los siguientes artículos:
SECCIÓN

QUINTA

Tratamiento de los abusadores sexuales
y violadores (artículos 56 bis al 56 sexies)
Cuerpo de peritos
Artículo 56 bis: Para el tratamiento de los
condenados por los delitos establecidos en el
libro segundo, título III, capítulo II del Código
Penal de la Nación, se creará en cada unidad
penitenciaria un cuerpo de peritos técnico-criminológico, que estará constituido por un equipo multidisciplinario conformado por:
a)
b)
c)
d)
e)

Un psiquiatra;
Un psicólogo forense;
Un asistente social;
Un representante de la defensoría oficial;
Un representante del consejo correccional del establecimiento penitenciario.

Los representantes de los incisos a) y b) deberán contar con especialización en abuso
sexual, criminología o disciplinas afines.
Abusadores sexuales y violadores
Artículo 56 ter: En todos los establecimientos deberán existir instalaciones especiales para
el tratamiento de los condenados por delitos
contra la integridad sexual, los cuales no podrán ser alojados con el resto de los internos.
Los condenados por estos delitos, que presuntamente presenten patologías severas, serán internados en establecimientos y/o en secciones separadas especializadas del Servicio
Penitenciario, donde, en condiciones de seguridad apropiada, se desarrollará un programa
que atienda la faz asistencial específica que requiera cada caso en particular.
El movimiento y distribución y/o reubicación
del procesado será dispuesto por la jefatura del
Servicio Penitenciario a propuesta del cuerpo
de peritos técnico-criminológico con comunicación al juez competente.
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Evaluación
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FUNDAMENTOS

Artículo 56 quáter: El informe que produzca
el cuerpo de peritos técnico-criminológico será
confeccionado con un criterio interdisciplinario
que a nivel penitenciario evaluará el desempeño institucional; en los aspectos médicos atenderá las necesidades de tipo preventivo y/o
asistenciales; en el área psicológica las características de personalidad y modalidad de ajuste al medio; y en lo social la influencia del contexto socio-histórico-cultural.
Artículo 56 quinquies: El cuerpo de peritos
técnico-criminológico realizará evaluaciones periódicas según el requerimiento de cada caso
a fin de proponer la permanencia o reubicación
del interno en la modalidad que estime conveniente. El resultado de las mismas se consignará en el legajo técnico de evaluación periódica, que se iniciará con el primer informe de
evaluación producido después de su admisión.
Cumplida la condena
Artículo 56 sexies: Cumplida la condena, el
cuerpo de peritos técnico-criminológico realizará un dictamen sobre la evolución del interno, el cual se elevará al juez competente quien
dispondrá:
a ) Si ha cesado la peligrosidad del interno, su inclusión en un régimen terapéutico de externaciones transitorias o continuación con el tratamiento específico
en otros establecimientos especializados y/o su egreso con el alta definitiva;
b ) Si no ha cesado la peligrosidad del interno, una medida de seguridad curativa a la que se refiere el artículo 124 bis
del Código Penal de la Nación, que consistirá en un tratamiento psiquiátrico de
rehabilitación dentro de una institución
especializada, fijado por el cuerpo de
peritos técnico-criminológico, el que dictaminará los antecedentes, diagnóstico
y pronóstico del mismo, cesando este
por resolución judicial.
Art. 3° – Agrégase como inciso V, del artículo 17
de la ley 24.660 el siguiente:
V: Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la presente ley, no podrá otorgarse el beneficio del ingreso al régimen de salidas transitorias y semilibertad a aquellos
condenados por los delitos establecidos en el
libro segundo, título III, capítulo II del Código
Penal de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto abordar la
reinserción de los condenados por delitos contra la
integridad sexual. El objetivo fundamental es imponer una medida de seguridad complementaria a la
condena por este tipo de delitos, además de establecer el efectivo tratamiento clínico como complemento de la sanción aplicada por la Justicia.
A nivel general la violación está definida como la
agresión sexual con penetración sin consentimiento mutuo. Siendo el consentimiento, el elemento definitivo para determinar que se ha producido una
violación. Sin ninguna duda, la violación constituye uno de los más aberrantes delitos que puedan
afectar a una persona.
Considerando que parte de estos delitos contra
la integridad sexual son cometidos por personas que
ya tienen antecedentes en la comisión de los mismos, no podemos desoír los reclamos que al respecto realiza la sociedad en búsqueda de una legislación más responsable para este tipo de hechos.
Las investigaciones realizadas acerca de los violadores nos demuestran que no existe un perfil psicológico específico del agresor sexual, es más, todos poseen una conducta social aparentemente
normal. Una de las únicas características que se conocen de manera tardía, es que tienen una vinculación previa con la víctima, en la mayoría de los casos vemos que se trata de conocidos, amigos o
familiares.
Innumerables son los casos de violaciones que
podría enunciar, pero por la crudeza citaré uno del
año 1989. La víctima, una niña de 7 años sostenía
que el portero del edificio le metía “eso” en la boca.
La niña tenía perfecta conciencia de que no era un
dedo como argumentaron en el fallo, sino “eso”, el
pene del violador. Cuando la menor narró cómo el
encargado del edificio le decía; “adivina qué dedo
te meto”. Cuando ella lloraba y le pedía por favor
que termine, él argumentaba que ya faltaba poco y
decía “un poco más que acabo”. La niña agregó en
su declaración “después me dejaba esa cosa amarga en la boca”. Como surge de las palabras mismas
de la niña, esta persona abusó varias veces de ella.
Este es un claro ejemplo de que no se trata de hechos aislados, sino de actos de constante vejamen
sobre las víctimas. Sin perjuicio de no estar de
acuerdo con el fallo del caso citado, lo que quiero
demostrar es la relación previa existente entre la víctima y el victimario.
La violación de menores se define como “la implicación de niños y adolescentes dependientes e
inmaduros en cuanto a su desarrollo en actividades sexuales que no comprenden plenamente y para
las cuales son incapaces de dar su consentimiento
informado o que violan los tabúes sociales o los
papeles familiares”.
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Los violadores reinciden incluso sobre la misma
persona hasta tanto se manifieste socialmente el delito cometido. No todas las violaciones de menores
quedan en ese acto, un porcentaje alto de ellas terminan en homicidio precedido de torturas. Esto permite diferenciar dos tipos distintos de violadores:
por un lado el que busca concretar sus fantasías
con menores, y por otro, el violador que encuentra
placer en el acto mismo de violar. Este último se excita con el sufrimiento de la víctima y suele culminar el delito con el asesinato.
Las víctimas, y más cuando se trata de menores,
generalmente se encuentran expuestas. La desprotección se puede dar en la misma casa y especialmente cuando el agresor es un conocido de la familia. Ejemplo de ello es el de una niña de 10 años que
vivía en La Matanza con sus padres, su ocupación
era ayudar con los oficios domésticos. Esta menor
fue víctima de violación cuando un conocido fue
contratado por los padres para realizar oficios de
mantenimiento y se presentó estando la niña sola.
Otras mujeres y niñas susceptibles de violación
son aquellas que padecen alguna enfermedad mental, como el caso de una joven de 9 años de la ciudad de Trelew que al salir sola de la escuela fue raptada y subida a un automóvil por dos sujetos que
se dirigieron a las afueras de la ciudad. La niña fue
arrojada sobre unas hojas secas al tiempo que los
sujetos consumaron la violación. La menor penetrada por el ano, la vagina y forzada a mantener sexo
oral, quedó embarazada.
La motivación para consumar el delito sexual puede consistir en una situación ocasional impulsiva o
una compulsión ritualizada en una personalidad psicopática grave, diferenciándose por el grado de coerción, castigo y perversidad impuesto sobre la víctima. Los violadores de menores seducen a sus
víctimas con el fin de tener algún tipo de contacto
sexual, carnal o no, sin despertar sospechas en los
adultos próximos a la víctima. Por esta razón aseguran el silencio de sus víctimas mediante amenazas.
La violación es un problema de seguridad pública que involucra una perspectiva multidisciplinaria:
médica, jurídica, psicológica, psiquiátrica, sociológica (de trabajo social y asistencia social) y política; demanda un tratamiento asistencial ya que este
tipo de agresión sexual produce efectos psicológicos negativos a corto y largo plazo en las víctimas
de este tipo de delitos.
Señor presidente, los informes de especialistas con
larga experiencia en el tratamiento de estos temas
sostienen que los violadores y abusadores sexuales
reinciden y tienen pocas posibilidades de recuperarse. Debemos tener en cuenta el antecedente del
artículo 1° del presente proyecto, inspirado en el artículo 16 del Régimen Penal de Estupefacientes de
la Nación (ley 23.737), el que establece una medida
de seguridad curativa a los condenados que depen-
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den física o psíquicamente de estupefacientes, obligándolos a seguir con un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario.
El Código de Ejecución Penal de la Provincia de
Buenos Aires (ley 12.246) en su artículo 100 establece que “no podrá otorgarse el beneficio del ingreso al régimen abierto y las salidas transitorias a
aquellos condenados por los […] delitos: b) Delitos contra la integridad sexual, en sus formas agravadas [artículo 119, párrafo 4, incisos a), b), c), d),
e) y f) del Código Penal], y c) Violación seguida de
muerte (artículo 124 del Código Penal)”, el cual es
un directo antecedente para el artículo 3° del presente proyecto.
Señor presidente, el presente proyecto de ley
busca que quienes cometan estos delitos, no sólo
cumplan la totalidad de su condena, sino en los casos en los que se considere necesario se les imponga
una medida de seguridad, no dejando dudas en la
interpretación de los jueces, en cuanto a la no posibilidad de que los condenados puedan beneficiarse con salidas transitorias; prisión domiciliaria; prisión discontinua; semidetención y libertad asistida.
Es hora de atender la importancia de la extensión
del cuidado psicológico y psiquiátrico de este tipo
de enfermos sociales en institutos especializados,
poniendo especial atención en que la mayoría de
los violadores han sido sujetos pasivos de un delito similar al que ahora cometen. Las estadísticas son
claras, el 90 % de los violadores y abusadores sexuales reinciden en el delito, por ello, los especialistas
propician “un control permanente” y anticipan que
no conocen casos de “recuperación total”.
Acerca de la peligrosidad de los violadores y
abusadores sexuales, la psicóloga Celina Fraunhofer,
explicó que “en los arranques sádicos del violador
no media pensamiento ni encrucijada moral. Se trata
de un acto en cortocircuito con lo emotivo e intelectual. Es un acto reactivo para realizar su incompleto
placer, que por ser incompleto, lo repite compulsivamente una y otra vez”.
Todos saben que es lo que ocurre dentro del sistema penitenciario con los imputados por delitos
sexuales. Cuando ingresan son violados por todos
agravando en consecuencia el estado espiritual de
los condenados.
Graciela Dubrez, integrante del Observatorio Internacional de Prisiones Argentinas, sostiene que
“las cárceles no socializan, ya nadie lo niega. Es más,
tal como están las cosas, no sorprende que quienes deban garantizar la seguridad de los internos y
la de la población en general terminan utilizándolos
para delitos de la más variada gama, como todos
nos enteramos. Presa del impacto emocional por las
revelaciones de delitos tan aberrantes como lo es
el de violación, queda poco margen para la reflexión… Los violadores no deben mezclarse con los
demás internos. Razón por la cual deberá habilitarse
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un establecimiento especial para su alojamiento y
quedará a cargo del equipo de salud cuándo y en
qué condiciones obtiene su libertad”.
La psicoanalista y psiquiatra Esther Romano, que
trabaja en los tribunales de San Isidro, estima que
la sociedad argentina “no estaría aún preparada para
admitir a un sujeto del que se reconociera explícitamente sus antecedentes por violación. Sería altamente probable que fuera ya no sólo estigmatizado
sino objeto de ataques”. Por ello creo imprescindible y necesario que las personas condenadas por
delitos contra la integridad sexual sigan un tratamiento. Hay casos que ocurren en el plano familiar,
donde el padre abusivo que presente un franco arrepentimiento, pueda encarar una psicoterapia personal y del grupo familiar y del niño-niña víctima. Esto,
con el tiempo, puede llevar a una revinculación familiar monitoreado por profesionales idóneos en la
materia.
Podemos y estamos en condiciones de alcanzar
una solución preventiva y responsable. La falta de
conciencia y control implicará un proceso multiplicador de crecimiento geométrico de la cantidad de
violadores. El objetivo del procedimiento propuesto, no sólo es el de asegurar la seguridad del violador sino también mantener a salvo a la sociedad.
El abordaje terapéutico debe realizarse en contextos correccionales necesariamente institucionales.
En el país, el trabajo terapéutico al que hago mención se hace en condiciones deficitarias en las unidades penitenciarias o no se realiza. Los requerimientos para el tratamiento son básicos y de bajo
costo. Los condenados por delitos contra la integridad sexual de las personas deben estar separados del resto de los internos, y tratados por especialistas hasta remediar su malestar psicológico.
No se conocen casos de recuperación total y eso
nos obliga a pensar en medidas de protección para
la sociedad y en asegurar el adecuado y firme control del individuo. Cuando hablamos de delitos
sexuales, nos referimos a todo acto que incluye desde conductas aparentemente “insignificantes”, como
puede ser un manoseo, hasta diversas prácticas
sexuales impuestas y no consentidas –incluyan o
no el acceso carnal– y una amplia gama de actos
humillantes y dañinos, como penetración con objetos, prácticas sádicas, etcétera.
En cuanto al tratamiento de los agresores, los especialistas coinciden en que el fracaso del ideal terapéutico es muy elevado. Es decir, el tratamiento
no es fácil y se fracasa por varios factores. Entre
otros, porque el tratamiento no suele ser voluntario
y presenta dificultades técnicas muy graves. No hay
protocolos, los agresores son muy distintos unos
de otros.
Asimismo, se observa que los condenados por
estos delitos poseen una conducta ejemplar dentro
de las penitenciarias, debido en gran medida a que
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consideran en su faz interna que no han cometido
un delito.
Resulta ya un hecho comprobado la tendencia
hacia la reiteración delictiva que evidencian los
ofensores sexuales, y así numerosas opiniones profesionales indican que existe una altísima posibilidad de que, por ejemplo, aquellos que cometen delitos sexuales se conviertan en reincidentes. Teniendo
en cuenta esto, podemos afirmar que en los casos
que se consideren necesarios, los violadores deberán seguir un tratamiento psicológico y cumplir con
una medida de seguridad en pos de una mejor reinserción social.
Esta iniciativa tiende a rescatar la necesidad de
la comunidad de contar con mecanismos de defensa, que permitan adoptar actitudes preventivas de
protección y limitar las posibilidades que se repitan, haciendo especial énfasis en el cuidadoso tratamiento y control sobre los victimarios del presente
tipo de delitos. Todos debemos estar preocupados
por el futuro, atento que serán los últimos años de
nuestras vidas.
Es por todo lo anteriormente expuesto que considero necesario que esta Honorable Cámara sancione el presente proyecto de ley y su directo antecedente de mi autoría, el expediente 412/04.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CXXXI
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 970/04 proyecto de ley declarando patrimonio natural y recurso estratégico nacional al agua.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase en todo el territorio del
país al recurso natural del agua como patrimonio
natural y recurso estratégico nacional.
Art. 2º – Todos los recursos de agua del territorio nacional, serán considerados recursos estraté-
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gicos nacionales y pertenecerán exclusivamente al
patrimonio de la Nación Argentina, debiéndose preservar para las generaciones futuras como lo establece el artículo 41 de la Constitución de la Nación
Argentina.
Art. 3º – La presente ley tiene por objeto ejercer
el control y fiscalizar la calidad ambiental de recursos y ecosistemas vinculados al agua dulce y garantizar una gestión sostenible sobre la salud pública, el bienestar humano, el crecimiento industrial,
la recreación y el turismo.
Art. 4º – Las autorizaciones de exportación de
agua dulce que se emitan deberán prever, en todos
los casos, de que se encontrarán sujetas a interrupción cuando existan problemas de abastecimiento
interno, según determinación de la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – La presente norma, se funda en el marco del artículo 41 de la Constitución, respecto a las
facultades nacionales, provinciales y locales.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente ley será determinada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 7º – La presente ley es de orden público.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar del agua es comentar una paradoja. Es el
elemento más abundante de la Tierra y, a su vez,
escasea en muchos lugares. Da la vida y, en ocasiones, la quita. Une y separa. No le concedemos valor y su falta paralizaría nuestra vida. No figura en
las grandes cifras macroeconómicas y es el principal activo. A pesar de todo, cualquier cosa que tiene que ver con el agua ejerce una atracción irresistible. Los ríos, la expresión más recurrente del agua
dulce, han tenido y tienen un papel esencial en la
vida del globo. Han sido inspiradores de muchas
obras de arte, motores de la civilización de los pueblos, dinamizadores de las economías.
No debemos olvidar que el agua dulce potable
supone solamente el 0,008 % del agua terrestre, lo
que hace que en ocasiones su uso plantee complejos problemas. Todos se podrían resumir en una frase: “existe un desajuste entre la demanda, en cantidad y en calidad, y las disponibilidades en un
momento dado y en un lugar concreto”.
Es de todos conocido que el agua dulce está distribuida de forma muy irregular en la superficie terrestre. Los grandes depósitos naturales se encuentran en los glaciares de Groenlandia y la Antártida
y en los lagos de América del Norte o de Rusia. Las
zonas húmedas tropicales contienen porcentajes elevados del total de la reserva mundial. El resto de
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las zonas terrestres se abastece como puede ya que
a la carencia de agua se une la estacionalidad de la
escorrentía.
Los distintos pueblos, las diferentes civilizaciones, han dedicado múltiples esfuerzos a proveerse
de agua en cantidad y calidad para su vida cotidiana y para sus economías. En ocasiones le dedican
un esfuerzo personal diario como sucede en ciertos
países en donde la sequía es endémica; en otros
lugares han construido ingenios técnicos y mecánicos para recoger un recurso que siempre ha sido
considerado imprescindible. El agua potable domiciliaria es una conquista reciente en muchos lugares. Hoy día nos parece un servicio irrenunciable
pero, desgraciadamente, no lo es en muchos lugares del planeta. En las áreas urbanas del tercer mundo 170 millones de personas carecen de agua limpia para satisfacer sus mínimas necesidades: beber,
cocinar o lavarse; en las áreas rurales de estos países el panorama es más sombrío ya que alcanza a
casi 885 millones.
Pero no todos los recursos pueden ser utilizados
en todo su potencial. Existe un límite al que progresivamente nos vamos acercando. La sucesiva construcción de diques y presas ocasiona múltiples afecciones y no garantiza, por sí sola, la satisfacción de
las demandas futuras. Se habla de que globalmente
hay un exceso de agua pero, debido a los límites
operativos y a la contaminación, las cifras totales
de este momento sólo se pueden llegar a duplicar y
eso se supone que se puede alcanzar de aquí a unos
20 o 30 años. Urgen, por tanto, otras acciones correctoras de la desviación de los consumos.
Los conflictos internacionales por el uso del agua,
las polémicas entre comunidades autónomas en el
Estado español por el uso del agua de cuencas compartidas evidencia el papel del agua como vertebrador del territorio.
Qué duda cabe que también ha originado constreñimientos al desarrollo, lo mismo en épocas antiguas que en la actualidad, ya que todos los problemas no se resuelven con la técnica, sobre todo los
que afectan a la calidad de las aguas. Solamente por
estos motivos habría que intentar desarrollar nuevas actitudes, hábitos diferentes de cara a preservar los ríos, los acuíferos y garantizar el futuro.
Los seres humanos se concentran en las proximidades de los cursos de agua y provocan que los
sistemas de agua dulce sean los primeros hábitat
en degradarse. Usan el agua, consumen sus especies animales, utilizan sus cauces para desplazarse
y como colectores de sus vertidos.
Hay que considerar también que los ecosistemas
de agua dulce son muy vulnerables. Por un lado los
cauces soportan los flujos de materiales constantes
y con cambios rápidos; por otro, los lagos y estanques tienen ciclos naturales muy lentos con lo que
tardan mucho en expeler los agentes contaminantes.
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No debe extrañarnos por tanto la afirmación de
que la contaminación del agua es uno de los problemas más graves con los que se enfrenta la civilización actual. Lluvias ácidas, vertidos de aguas residuales, productos químicos agrícolas, metales
pesados, etcétera, se incorporan al caudal de agua
de los ríos. Este problema es particularmente grave
en todos los países: en los industrializados por la
cantidad y la diversidad de agentes contaminantes
y en los países en desarrollo debido a la imposibilidad de hacer frente al coste económico que suponen las tecnologías para la depuración del agua y
la regeneración de las aguas residuales. Por otra parte, muchos de estos contaminantes son difíciles de
eliminar por los métodos convencionales de depuración. Su recuperación va a ser muy costosa.
El agua dulce no es solamente agua. La biodiversidad de ríos, lagos, torrentes y zonas húmedas es
el conjunto de ecosistemas más amenazados de la
Tierra. Casi el 20 % de los peces de agua dulce han
desaparecido o están en peligro de hacerlo. Esta cifra es mucho mayor en algunos países industrializados como sucede en Europa oriental. Pero no son
sólo los peces. Anfibios, moluscos y otras muchas
especies peligran también aunque no se conoce suficientemente la biodiversidad de agua dulce.
En la mayoría de las regiones del planeta, las especies de animales y plantas desaparecen, los ecosistemas se destruyen o se perjudican, la diversidad
biológica es amenazada o se pierde. Esto sucede a
pesar de los esfuerzos elaborados para evitarlo y,
fundamentalmente, en la estrategia de conservación
utilizada.
La estrategia fundamental de los llamados conservacionistas ha sido de exclusión y de aversión a la
presencia humana. Consistió, primero, en establecer
zonas protegidas de gran belleza o de gran diversidad genética. Segundo, se intentó proteger aquellas
zonas limitando el acceso humano a ellas. Los resultados concretos de esta estrategia han sido los parques nacionales, reservas y zonas protegidas.
Aunque el concepto de zonas protegidas ha producido algunos logros importantes, en general y mirando hacia el futuro, los resultados han sido insuficientes. La diversidad biológica y ciertos recursos
naturales no pueden conservarse, al menos de un
modo satisfactorio, aislándolos en zonas protegidas.
Los indicios actuales indican que en el futuro cercano el margen de insuficiencia aumentará.
El agua es uno de los recursos más abundantes
del planeta. De hecho, el nuestro es un planeta de
agua ya que casi el 75 % de su superficie es agua,
pero sólo alrededor del 3 % de ese total es agua
dulce apta para el consumo humano, del cual el
2,997 % resulta de muy difícil acceso para el consumo, ya que se sitúa en los casquetes polares y en
los glaciares. Por lo que sólo el 0,003 % del volumen total del agua de nuestro planeta es accesible
para el consumo humano.
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El agua dulce es un recurso finito e indispensable para mantener la vida, para realizar actividades
productivas desde el punto de vista económico y
para el propio medio ambiente. Ninguna estrategia
de reducción de la pobreza puede pasar por alto la
necesidad vital de agua del ser humano, hecho muy
trascendente en cualquier análisis de los retos relacionados con el agua a que actualmente se enfrentan los países americanos, como también es
importante la necesidad de una gestión justa y sustentable de este recurso crítico en interés del conjunto de la sociedad.
América Latina y el Caribe son básicamente húmedos, poseen grandes recursos de agua dulce. Las
precipitaciones promedio en la región son 60 % mayores que en el resto del mundo. Sin embargo, el
25 % de los territorios sudamericanos son áridos o
semiáridos, el 20 % de sus habitantes no tiene acceso al agua potable y el 30 % carece de un sistema apropiado de saneamiento. El escurrimiento superficial es 30 % del total mundial. Sólo el 3 % del
agua que escurre es utilizada de alguna manera, y
el 8 % de los escurrimientos con potencial hidroeléctrico es aprovechado. De las tierras cultivadas
sólo el 7 % tiene riego, mientras que se podría regar el 25 % de las mismas tierras con los recursos
conocidos.
La ignorancia generalizada sobre su importancia
ha contribuido a este concepto y ha promovido la
destrucción y degradación de los ecosistemas. En
América Latina y el Caribe se ha descuidado gravemente la conservación de la diversidad biológica de
las aguas dulces y hay ecosistemas enteros amenazados de extinción. La causa primordial de la pérdida de recursos es la alteración del hábitat impulsada por el crecimiento de la población y tendencias
del desarrollo, planificado y no planificado. La erosión y la deforestación de los bosques de cuencas
de captación alcanzó una enorme intensidad en las
laderas orientales de los Andes, desde Colombia
hasta el norte de la Argentina. El desarrollo rural (en
su mayor parte el cultivo de arroz) está afectando a
las marismas en toda América Latina. La contaminación procedente de la minería y la industria hizo
que los principales recursos hídricos de América estén químicamente y biológicamente contaminados
en un grado considerable.
Las ciudades latinoamericanas agotan sus acuíferos que tomó siglos llenar. El agua salada contamina el agua subterránea a kilómetros del mar. En
México las capas de agua descienden un metro al
año. En unas pocas décadas, en el mundo, al tratar
de conseguir una quinta parte más de agua para 3
mil millones más de personas, una de cada tres personas puede tener problemas, no sólo para beber,
sino para mantener su calidad de vida.
En América Latina y el Caribe, aumentó el consumo de agua entre los años 1990 y 2000 en un 45 %,
de 150 a 216 kilómetros cúbicos por año. La necesi-
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dad apremiante de hacer frente a la progresión geométrica de la demanda de agua dulce se complicará
aún más si, como indican las tendencias actuales,
se deja que la base de recursos se deteriore a una
velocidad cada vez mayor.
Nuestro país, además de requerir estabilidad institucional y social, necesita un marco legal sólido y
una autoridad centralizada pero abierta a la participación de los usuarios del agua, si quiere superar
la actual crisis de contaminación de sus cursos de
agua y alcanzar una gestión sustentable. La escasez de fondos y la visión de que el Estado es por
naturaleza ineficiente afecta la administración de los
recursos hídricos, y la desregulación que a su vez
fue deficiente, creo erróneamente la figura de la
competencia en un sector que tiende a la monopolización.
Señor presidente, el agua representa la posibilidad de mejoramiento agrícola, social, industrial, sanitario y de calidad de vida. Si el recurso hídrico
está ausente o es escaso, es motivo de conflictos,
pobreza, guerras, enfermedades y estancamiento
económico.
Lamentablemente, todos los días se desperdician
millones de litros en actividades que desvalorizan
el agua. El abuso en el uso del agua no es solamente un desconocimiento de las responsabilidades de
los ciudadanos de evitar el desperdicio, sino una
falta de conciencia respecto de aquellos que viven
en regiones en donde no hay agua en gran disponibilidad.
Uno de los problemas básicos para la adopción de un enfoque ecosistémico de la ordenación del agua consiste en que las autoridades y
la población en general todavía no tienen una
idea clara de la magnitud e importancia de los
problemas que cabe prever si se mantiene la tendencia actual al deterioro del medio ambiente.
Para muchas personas resulta difícil aceptar que
existen límites en la utilización de los recursos
naturales y las decisiones que se adopten hoy
pueden afectar considerablemente a las opciones
de desarrollo en el futuro.
Como lo establece el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, todos los habitantes gozan del
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
El espíritu de la ley está destinado a los presentes pero también, y, sobre todo, a las futuras generaciones. El presente proyecto legisla para el futuro, ya que la grave problemática a nivel mundial que
surgirá con el tema agua, en un plazo no muy lejano, será de gran impacto y difícil solución.
Por éstas y por las demás razones que oportunamente expondremos en el recinto en oportunidad de

su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CXXXII
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 1.287/04 proyecto de ley creando el Registro de Buques y Artefactos Navales de
los Países Integrantes del Mercosur.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE LA FLOTA DE CABOTAJE PATAGONICO DE
MARINA MERCANTE DEL MERCOSUR
Artículo 1º – Objeto: Créase el Registro de Buques y Artefactos Navales de los Países Integrantes del Mercosur, que tendrá como finalidad esencial
posibilitar el cabotaje entre los puertos patagónicos.
Dicho registro será dependiente del Registro Nacional de Buques.
Art. 2º – Requisitos: La solicitud de inscripción
en el registro creado en el artículo precedente podrá ser requerida únicamente por personas físicas
y sociedades legalmente constituidas y domiciliadas en nuestro país, que acrediten:
a ) Estar inscriptas como armadoras en el Registro Nacional de Armadores de la Prefectura Naval Argentina, dependiente de la
Secretaría de Seguridad Interior de la Presidencia de la Nación. Dicho registro procederá a partir de la vigencia de esta ley, a inscribir en el mismo, a los armadores inscriptos
en los registros que posean los Estados
asociados al Mercosur;
b ) Tener en forma individual o asociada un
contrato de locación a casco desnudo de un
buque o artefacto naval de bandera de alguno de los países integrantes del Mercosur,
cuya duración no sea inferior a seis (6) meses corridos a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
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La permanencia en plaza del buque o artefacto naval no podrá extenderse más allá
de un plazo de tres (3) años corridos contados a partir de la fecha de inscripción en el
Registro de Buques y Artefactos Navales de
los Países Integrantes del Mercosur;
c) Que el buque o artefacto naval objeto de la
locación a casco desnudo tenga una antigüedad no mayor a los diez (10) años al momento de la presentación de la solicitud;
d ) Que el buque o artefacto naval objeto de la
locación a casco desnudo tenga en vigor los
certificados que exija la Prefectura Naval Argentina, dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior de la Presidencia de la Nación o los extendidos por los organismos de
clasificación internacional. Los buques o artefactos navales locados por los otros Estados asociados al Mercosur deberán tener
el certificado del Estado asociado con la
convalidación de los organismos nacionales pertinentes.
Art. 3º – El solicitante deberá además presentar
la siguiente documentación:
a ) Un ejemplar del contrato de arrendamiento a
casco desnudo con sus firmas certificadas por
escribano público o su equivalente según corresponda si se ha firmado en el exterior;
b ) Copia de la matrícula del buque o artefacto
naval de bandera de países del Mercosur o
documento de registro equivalente, certificada por escribano público o por autoridad
reconocida por la autoridad de la matrícula
argentina.
Art. 4º – Vigencia de la inscripción: La inscripción del buque o artefacto naval de bandera
de países integrantes del Mercosur en el registro se mantendrá durante toda la vigencia del
contrato de locación a casco desnudo que dio
lugar a la misma.
Art. 5º – Rescisión: Si se rescindiera el contrato
antes de su vencimiento, la inscripción en el registro quedará automáticamente sin efecto a partir de
la fecha de tal rescisión. Dicha rescisión deberá ser
comunicada en forma fehaciente al registro.
Art. 6º – Prórroga: Si el contrato fuera prorrogado por las partes a su vencimiento, la inscripción
en el registro podrá también prorrogarse dentro de
los límites temporarios establecidos en el artículo
7° de la presente.
Art. 7º – A los buques o artefactos navales de
pabellón de países integrantes del Mercosur que se
acojan al régimen de la presente ley, se les otorga
el derecho de ser considerados como de bandera
nacional a todos los fines de la navegación, comunicación y comercio de cabotaje.
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El plazo por el cual se otorga el beneficio que se
establece por el presente no se podrá extender por
más de tres (3) años corridos desde su inscripción
en el Registro de Buques y Artefactos Navales de
los Países Integrantes del Mercosur.
Art. 8º – Pabellón nacional: El armador beneficiario deberá inscribir el contrato de locación de los
buques o artefactos navales que enarbolen el pabellón nacional durante el período de la autorización, si su pabellón de origen no lo prohibiera, ante
la Prefectura Naval Argentina, dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior.
Art. 9º – Régimen de importación: Los buques
o artefactos navales que se inscriban en el marco
creado por la presente ley estarán sometidos al régimen de importación que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos.
De los armadores
Art. 10. – Explotación comercial: El armador beneficiario deberá asumir la explotación comercial del
buque o artefacto naval, emitiendo los conocimientos de embarque, pasaje y demás documentación a
su nombre.
Art. 11. – Frecuencia mínima: Todo armador que
se acoja al presente régimen estará obligado a cubrir la demanda fehaciente de los respectivos puertos y de no existir la misma deberá realizar una frecuencia mínima de un (1) viaje al mes como servicio
marítimo de cabotaje entre los puertos patagónicos
y/o entre estos y otros puntos argentinos.
Art. 12. – Responsabilidad: El armador beneficiario será responsable de la operación del buque o
artefacto naval, inclusive de la contratación de las
tripulaciones, sea que lo hagan directamente o a través de un operador, siendo en ese caso ambos solidariamente responsables.
Art. 13. – Reparación y mantenimiento: Todo trabajo de reparación y/o mantenimiento que el armador deba efectuar en buques o artefactos navales
incorporados al presente régimen deberá ser contratado en astilleros o talleres nacionales, incluyendo aquellos referidos a la renovación de los certificados que resultaran necesarios durante el plazo
de vigencia de la autorización otorgada. Dicha reparación y mantenimiento deberá efectivizarse en
las empresas localizadas en los puertos de la
Patagonia.
Art. 14. – Excepciones: En caso que las reparaciones y/o el mantenimiento de los buques o artefactos navales no puedan realizarse en astilleros o
talleres nacionales por la naturaleza de la reparación
o el porte del buque o artefacto naval, dichos trabajos podrán efectuarse en astilleros o talleres extranjeros. En circunstancia deberá ser acreditada
fehacientemente por el armador ante la autoridad de
aplicación.
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La misma excepción será aplicable cuando la emergencia descrita en el párrafo anterior se produzca
cuando el buque o artefacto naval se halle navegando fuera de aguas jurisdiccionales argentinas.
Art. 15. – Tripulación: Los buques y artefactos navales comprendidos por el presente régimen deberán
ser tripulados por personal de nacionalidad argentina. Sólo en el caso en el cual se demostrara la falta
de tripulantes de nacionalidad argentina, se podrá habilitar temporariamente personal extranjero que acredite idoneidad, hasta tanto se subsane esa falta.
Art. 16. – Contrato de ajuste: El contrato de ajuste
se regirá por las leyes y reglamentaciones argentinas vigentes y por los convenios colectivos de trabajo cualquiera sea el domicilio o nacionalidad del
propietario u operador del buque o artefacto naval.
Asimismo les serán aplicables las normas del decreto 1.255/98, así como el régimen normativo que
se encuentre vigente como regulador de las obras
sociales y de riesgo de trabajo.
Art. 17. – Certificado: Acreditados los extremos
requeridos, la autoridad de aplicación extenderá un
certificado en el que constará el nombre del armador, el del buque o artefacto naval, su bandera y
demás datos para su identificación, así como también la vigencia del beneficio, efectuando las comunicaciones pertinentes a la Prefectura Naval Argentina dependiente de la Secretaría de Seguridad
Interior, a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a los demás organismos que corresponda.
Art. 18. – Reciprocidad: La autorización concedida a favor de los buques y artefactos navales de
bandera de los países del Mercosur, es operativa
desde el momento en que se publique en el Boletín
Oficial, y quedará sin efecto alguno si dentro del
plazo de tres años no se otorgue por los Estados
asociados al Mercosur políticas recíprocas.
Art. 19. – La autorización concedida a favor de
los buques y artefactos navales de bandera de los
países del Mercosur cesará a los ciento ochenta días
(180) de verificarse cualquiera de las siguientes condiciones resolutivas:
a ) Cuando se desarrolle una flota de cabotaje
del Estado nacional con capacidad suficiente para atender la demanda de bodega del
tráfico de cabotaje nacional;
b ) Cuando se desarrolle una flota de cabotaje
privada de bandera nacional con capacidad
suficiente para atender la demanda de bodega del tráfico de cabotaje nacional.
Art. 20. – La autoridad de interpretación y aplicación de la presente ley será la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 21. – Reglamentación: La presente ley deberá ser reglamentada en un plazo de sesenta (60)

días a partir de su promulgación, caso contrario la
misma será operativa.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Historia
La necesidad del transporte marítimo nació al
consolidarse nuestra independencia. Luego del
triunfo logrado por el almirante Guillermo Brown se
planteó un problema logístico de envergadura, cómo
traer a la Argentina el enorme botín de guerra capturado a los realistas. Así se estableció un sistema
de transporte naval activo, integrado por unidades
militares o mercantes requisadas, o contratadas a
tal efecto, bajo la responsabilidad conjunta del almirante Brown, asistido eficazmente desde la capitanía del puerto de Buenos Aires por Martín Jacobo
Thompson.
Luego, este tipo de requerimientos volvió a ser
necesario en tiempos de la Campaña al Desierto y
la Guerra del Paraguay. Durante la Campaña al Desierto el servicio de cargas a Carmen de Patagones
(el puerto más austral habilitado en esos años y cabeza del distrito de la Patagonia), se efectuó regularmente por vía marítima, con los llamados paquetes correo o “paquebotes”, en tanto que en la guerra
con el Paraguay el transporte naval fue muy activo,
cumpliendo travesías hacia el teatro de operaciones
trasladando tropas, pertrechos y evacuando heridos, hasta que finalmente, en 1873, la Armada crea
una “escuadrilla de servicio” al mando del capitán
de navío Ceferino Ramírez, quien es considerado el
primer comandante de transportes navales.
Esta presencia activa de la Armada Argentina en
la Patagonia e islas del Atlántico Sur, tuvo destacados marinos como el teniente coronel de Marina
Miguel Luis Piedrabuena, quien navegó constantemente las aguas de Tierra del Fuego, Islas de los
Estados, islas Malvinas, Puerto Deseado y Puerto
de Santa Cruz, efectuando tareas de transporte, rescates marítimos, instalando faros, creando delegaciones y subprefecturas, cumpliendo la misión de
asegurar la soberanía nacional, uniendo núcleos
poblacionales patagónicos.
Años más tarde, el gobierno nacional encargó la
construcción en Europa de un transporte armado
para hacer frente a la necesidad de contar con una
comunicación constante con la zona patagónica.
Este buque fue bautizado con el nombre de “Villarino” y llegó al puerto de Buenos Aires en mayo de
1880, trayendo en su primer viaje los restos del general San Martín. El 30 de diciembre de ese mismo
año, por decreto del presidente Julio Argentino
Roca, se creó el “servicio de la costa sur”. Desde
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ese momento, el “Villarino” comenzó a unir los puertos de Buenos Aires, Bahía Blanca y Carmen de
Patagones en forma regular. Por esta razón, se toma
esta fecha como la creación del actual Servicio de
Transportes Navales.
Este fue el inicio de un servicio al sur argentino,
en aras de la promoción y desarrollo de los puertos y pueblos patagónicos, fomentando la localización y el crecimiento de sus economías regionales. El rol protagónico cumplido por la Armada en
la zona austral a través de este organismo queda
confirmado por hechos tales como el transporte de
carbón desde el comienzo de la explotación de los
yacimientos carboníferos de Río Turbio hasta nuestros días, o el importante papel que cumplió en los
primeros transportes de petróleo desde Comodoro
Rivadavia con el buque tanque “Ministro Ezcurra”.
Este buque junto con otros petroleros utilizados
por la Armada en el transporte de crudo, fueron
posteriormente transferidos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), a fin de conformar su propia
flota.
Desde 1951 los buques de transportes navales
han participado en forma activa en el sostén logístico de las actividades antárticas. Misión que continuó hasta la creación de la Fuerza Naval
Antártica.
Luego de casi un siglo de valiosos servicios, donde contribuyó en forma invalorable al desarrollo
patagónico al tiempo que cumplía con su función
de sostén logístico de las fuerzas navales, el Comando de Transportes Navales entró en lo que podríamos llamar su historia reciente.
Durante los años 1978 y 1979, la Armada incorpora tres unidades tipo Costa Sur, aptas tanto para
cumplir funciones logísticas de apoyo de los buques de la flota de mar como para satisfacer el transporte de carga general, contenedorizada y de granel. Uno de ellos, el transporte ARA “Cabo de
Hornos”.
II. La problemática actual
En relación con la oferta y la demanda, es importante no mezclar el tema de la Marina Mercante Nacional con la oferta de servicios de transporte marítimo internacional. En prácticamente todos los
países del mundo, la mayoría de la carga de comercio exterior se transporta en buques con bandera
extranjera, y los ingresos de las empresas navieras
nacionales se originan principalmente con el comercio entre terceros países.
En este contexto, cabe recordar que las rutas de
líneas regulares en América Latina forman parte de
redes globales, y muchos países se conectan con
estas redes en más de un puerto nacional. La flota
total de portacontenedores empleada en servicios
regulares desde y hacia Sudamérica es independiente de su bandera o del país sede de la empresa.
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El principal eje de movimiento de carga por vía
marítima en Sudamérica es la ruta Argentina-Brasil,
seguida por la ruta Brasil-Chile. Cabe destacar que
ambas rutas están en la actualidad parcialmente protegidas de la competencia internacional, ya que para
el comercio bilateral –con excepciones– hay que utilizar buques con bandera de uno de ambos países.
Asimismo, el 15 de diciembre de 1997, en Montevideo, se aprobó el Protocolo al Tratado de Asunción,
el cual tiene por objeto promover el libre comercio
de servicios del Mercosur, aunque sin alcanzar al
régimen de cabotaje, que no fue considerado en el
mismo.
Solamente empresas argentinas pueden hacer cabotaje sin autorización especial en la Argentina, y
solamente empresas chilenas en Chile, y a las empresas de cualquiera de los dos países se les prohíbe combinar sus servicios para comprender el país
vecino. De forma equivalente, no se pueden conectar servicios de cabotaje de diferentes países de la
comunidad andina.
Un argumento común en contra de liberalizar los
servicios de cabotaje suele ser el temor de abusos
monopolísticos y un dúmping por parte de empresas internacionales. Argumentos parecidos se solían mencionar cuando hace dos décadas se discutía la reserva de carga internacional. La experiencia
después de su discontinuación confirma que el número de empresas que ofrecen servicios al comercio exterior latinoamericano de hecho aumentó, y los
fletes a largo plazo han bajado.
Este proyecto promueve el transporte marítimo en
relación al transporte terrestre. Las externa-lidades
negativas del camión, tales como la contaminación,
el ruido, la congestión, y los accidentes, son mucho mayores que las del transporte marítimo. Sin
embargo, en muchas concesiones viales, los concesionarios están obligados a mantener una determinada relación entre los peajes cobrados a los camiones pesados frente a los vehículos livianos, y esta
relación suele ser menor que la diferencia de daño
relacionado con los dos tipos de vehículos. Por
ejemplo, los peajes que están pagando los camiones en las carreteras concesionadas corresponde
solamente a la mitad del costo de desgaste. O sea,
si el camión tuviese que pagar verdaderamente por
el daño que está causando a la carretera concesionada, el concesionario le cobraría un peaje mayor.
Trece años después de su creación, el Mercosur
no cuenta con una infraestructura viaria que sustente el creciente volumen de transporte terrestre
entre Brasil y la Argentina, los mayores socios del
bloque comercial del Cono Sur. La desventajosa situación en que se encuentran los caminos de la región, en especial la autopista del Mercosur, que conecta las ciudades de San Pablo y Buenos Aires.
Según datos relevados por la Asociación Brasileña de Transportes Internacionales (ABTI), en
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2003, poco más de 92 mil camiones cargados de productos brasileños salieron de San Pablo con destino al mercado argentino, lo que equivale a un aumento del 40,65 por ciento en relación al 2002.
Asimismo, el año pasado, casi 56 mil camiones atravesaron el paso fronterizo en dirección a Brasil, lo
que representó un aumento de 11,68 por ciento en
comparación con el 2002.
Teniendo en cuenta la magnitud del tráfico terrestre entre ambos países, la implementación de una
política destinada a reforzar la seguridad aparece
como una decisión primordial. Frente a ello, las empresas internacionales de transporte debieron aumentar sus gastos a partir de la implementación de
sistemas de seguridad vía satélite, pago de custodias que acompañan los camiones con cargas valiosas (componentes electrónicos, perfumes, café,
ajo, etcétera), además de los costos de los neumáticos, que no resisten el asfalto irregular de las rutas.
A largo plazo, una política de transporte debería
tener como objetivo principal lograr que los usuarios, optando libremente en el mercado entre los distintos medios de transporte, satisfagan sus propios
intereses maximizando, a la vez, el interés común o
beneficio social.
Ello obliga al Estado a “orientar” las decisiones
del mercado conduciendo a los actores a internalizar
las externalidades en sus decisiones. Algunas perturbaciones se introducen, a raíz de que los gobiernos a veces sacrifican las metas de largo plazo para
poder “apagar incendios” en el corto, por ceder ante
una presión unificada de los gremios poderosos,
como el de los camioneros, los que, si actúan de
forma conjunta, podrían llegar a paralizar a un país.
Se reducirían los trámites administrativos ya que
muchos requisitos administrativos y de control relacionados al cabotaje marítimo se deben a que las
autoridades no distinguen entre el movimiento nacional de carga y el comercio internacional. Controles por parte de autoridades, seguridad, inmigración,
servicio de agricultura, policía, y otras autoridades
deberían ser más flexibles en el caso del cabotaje, y
potencialmente también en el caso de comercio con
países del mismo bloque económico.
Los acuerdos bilaterales que en la actualidad más
relevancia tienen en América Latina y el Caribe son
los que protegen el comercio entre la Argentina y
Brasil, y entre Brasil y Chile. Con excepciones, reservan la mitad del comercio bilateral marítimo para
buques con bandera de cada uno de estos países.
Acuerdos bilaterales ya casi no existen en otras regiones del mundo. La Unión Europea explícitamente los prohíbe a sus miembros. En la actualidad, buques con bandera argentina o brasileña pueden
ofrecer servicios internacionales entre, por ejemplo,
Canadá y el Reino Unido, mientras que una empresa naviera canadiense con bandera nacional no puede hacer lo mismo entre la Argentina y Brasil.
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Un caso de acuerdo regional basado en la reciprocidad se da en la Unión Europea, todo el comercio internacional –es decir incluyendo aquel realizado entre dos países de la Unión– está abierto a la
libre competencia internacional (Regulación 4.055/
86). Este acuerdo, sobre la base de la reciprocidad,
amplía el mercado protegido para los armadores de
la Unión, ya que el cabotaje sigue estando protegido de la competencia de terceras banderas no comunitarias. Solamente las empresas navieras de la
Unión pueden combinar servicios internacionales
con servicios de cabotaje. Pueden así lograr economías de escala que después les permiten ser más
competitivos también en el marco internacional no
comunitario.
Si en algún grupo latinoamericano –sea éste el
Mercosur u otro– se lograse un acuerdo equivalente
al caso de la Unión Europea, éste sería un claro
avance para la región. Primero, habría más opciones de transporte para el usuario. Segundo, en los
tráficos entre países del mismo bloque, los armadores que se benefician del acuerdo regional podrían transportar carga de cabotaje e internacional
en una misma ruta, mientras que los armadores
extrarregionales no tendrían esta posibilidad.
Se debería considerar que los servicios feeder no
son cabotaje. Para un embarcador es irrelevante si
su carga realiza un transbordo en un puerto nacional o extranjero. Incluso es posible que ni sepa si o
dónde se está realizando un transbordo. En la actualidad, el puerto de Montevideo se beneficia de
restricciones en la Argentina, Bahamas atiende a
servicios feeder hacia Estados Unidos, y puertos
en el Caribe sirven como enlace regional para la carga proveniente de Venezuela.
III. El potencial regional
La realidad indica que existe un potencial realista
de promover el modo marítimo en el transporte nacional y regional. En muchos países de la región,
un gran número de buques abanderados en el extranjero hacen escalas en más de un puerto nacional, pero a estos buques se les prohíbe aprovechar
estos viajes para transportar carga entre estos puertos. Trabas, costos administrativos y una baja frecuencia del cabotaje marítimo contribuyen a que la
gran mayoría del cabotaje interno se realice por
transporte terrestre. En América Latina y el Caribe,
en la última década, el comercio intrarregional ha crecido a una tasa superior a la del comercio exterior
en general. Existe también la voluntad política expresada por los gobiernos de la región y las expectativas que en el marco de acuerdos subre-gionales
y también con el Acuerdo de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) volverá a crecer la relevancia relativa del comercio intralatinoamericano.
Si se considera solamente el comercio contenedorizado, se observa que los flujos entre países de
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la misma costa son más relevantes, lo que se debe
en parte al hecho de que están conectados por servicios regulares norte-sur.
Son potenciales las mejoras y menores los fletes,
ya que es mayor el uso de la capacidad ociosa y
son menores los costos en los fletes, debido a que
muchos de los buques que ofrecen servicios regulares también hacen escala en otros puertos de la
región pero se les prohíbe ofrecer un servicio de
transporte de cabotaje. Prohibir la utilización de esta
capacidad ociosa implica una obvia ineficiencia
dado que gran parte del costo del buque es fijo, independiente del volumen transportado, al final la
naviera tiene que cobrar más al usuario por cada
unidad transportada. O sea, se encarece tanto el cabotaje como también el transporte internacional ya
que los fletes de cabotaje tal como se ha visto en
otros países se podrían reducir a la mitad.
Es mayor la frecuencia, si se pudiesen aprovechar
las escalas de los buques internacionales, la frecuencia de servicios sería entre cinco y diez veces
mayor que en la actualidad.
Es mayor la carga marítima debido a que si se logra promover el cabotaje marítimo y mejorar la integración de servicios de transporte nacional con los
servicios internacionales, se pueden esperar dos impactos que ayudarían a aumentar el volumen de la
carga marítima para las empresas navieras locales. Primero, se fomenta el comercio exterior. Segundo, se
mejora la competitividad con el transporte terrestre,
si comparamos la carga movilizada por camión y por
cabotaje marítimo en el tramo centro-norte-sur del
país. Obviamente, jamás se podría esperar que la mayoría de esta carga se traslade del camión al buque.
En resumen, todo indicaría que existe un real potencial de lograr fletes más bajos, una mejor utilización de capacidad ociosa, mayores frecuencias, una
menor necesidad de waivers, una mayor competencia en el mercado, y finalmente un mayor volumen
de carga marítima.
IV. Conclusión
En síntesis; no es eficiente que todavía se prohiba, por ejemplo, que una empresa o un consorcio
conecte con un solo servicio a Fortaleza con Río
Grande (Brasil), Buenos Aires con Bahía Blanca
(Argentina), Valparaíso con Punta Arenas (Chile), y
a la vez los tres países entre ellos. Dicho de otra
forma, en vez de tener, por ejemplo, cuatro o cinco
servicios independientes –tres de cabotaje y uno o
dos internacionales– que no compiten entre ellos,
sería menos costoso mantener un menor número de
servicios que a la vez daría un mayor número de
opciones al usuario.
La competitividad de las economías de América del
Sur es fundamental para el desarrollo económico y
social de la región y para lograr una mayor
competitividad, es crucial contar con servicios de
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transporte eficientes. Para las exportaciones, el costo
del transporte juega un papel más importante que los
derechos aduaneros en el país destino. Aparte de este
impacto directo, los servicios de transporte son también cada vez más relevantes durante los procesos
de producción. Lo que se transporta no son solamente
los productos finales, sino también los intermediarios.
Una de las principales características de la
globalización es el hecho de que un producto final
se produce en más de un país, requiriendo una entrega segura, económica, y a menudo “justo a tiempo”
de las materias primas y productos intermediarios provenientes del extranjero. Cualquier obstáculo que dificulte una integración de los procesos de producción en América Latina se convierte directamente en
un obstáculo para la competitividad de sus economías. Las restricciones vigentes al transporte marítimo regional y de cabotaje son tal obstáculo.
Señor presidente; la misión del presente proyecto de ley es integrar el transporte de cabotaje marítimo del Mercosur. Existen dos razones principales
a favor de promover el modo marítimo para el transporte regional y de cabotaje frente a la competencia del modo terrestre: primero, la congestión, contaminación, y los daños a las carreteras implican
externalidades negativas del transporte terrestre que
serían inferiores si hubiera un cambio significativo
en la partición modal de la carga, a favor de la vía
marítima. Segundo, el transporte acuático en muchos
casos puede potencialmente ofrecer fletes más baratos que el terrestre o aéreo, y reducir obstáculos
para su utilización fomentaría la competitividad del
comercio exterior, del transporte interno, y la integración económica de los países del Mercosur.
Señor presidente, en concordancia con el artículo primero, del decreto 19.492/44, es que el presente
proyecto establece una condición resolutoria a la
autorización concedida a favor de los buques y artefactos navales de bandera de los países del Mercosur, buscando la protección dada al cabotaje nacional en la anterior normativa.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXXXIII
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
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Proyecto de ley 1.694/04, modificando el decreto
15.348, régimen de prenda con registro.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 28 del decreto ley 15.348 (t. o. decreto 897/95), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 28: La acción prendaria compete al
juez de comercio del lugar convenido para pagar el crédito, o del lugar en que según el contrato se encontraban o se encuentran situados
los bienes, o del lugar del domicilio del deudor, a opción del ejecutante con excepción de
la acción prendaria determinada en el artículo
39 de esta ley.
Art. 2° – Modifícase el artículo 39 del decreto ley
15.348 (t. o. decreto 897/95), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 39: Cuando el acreedor sea el Estado, sus reparticiones autárquicas, un banco, una
entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina o una institución
bancaria o financiera de carácter internacional,
sin que tales instituciones deban obtener autorización previa alguna ni establecer domicilio en
el país, ante la presentación del certificado
prendario, el juez competente del domicilio real
del deudor ordenará el secuestro de los bienes
y su entrega al acreedor, sin que el deudor pueda promover recurso alguno. El acreedor procederá a la venta de los objetos prendados, en la
forma prevista por el artículo 585 del Código de
Comercio, sin perjuicio de que el deudor pueda
ejercitar, en juicio ordinario, los derechos que tenga que reclamar el acreedor. El trámite de la venta extrajudicial preceptuado en este artículo, que
sólo podrá efectivizarse en el lugar donde se secuestró el bien prendado, no se suspenderá por
embargo de bienes ni por concurso, incapacidad
o muerte del deudor. Realizada la venta, la entidad que la llevó a cabo practicará liquidación, la
que será presentada al juez actuante juntamente
con copias del legajo o expediente obrante en la
entidad, certificadas por éste. Dicha presentación
deberá efectuarse dentro de los 30 días hábiles
contados a partir de la subasta, teniendo como
destino exclusivo poner a disposición del deudor prendario los antecedentes documentales relacionados con el secuestro, la subasta y la liquidación correspondiente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto mejorar el
régimen de prenda con registro contenido en el decreto ley 15.348/46 (ratificado por la ley 12.962), el
cual acuerda un privilegio de cobro sobre determinado bien mueble al acreedor, y que como todo privilegio debe ser de interpretación restrictiva como
manera de resguardo hacia el deudor.
En primer lugar, se elimina la posibilidad de que el
acreedor prendario que ejerce la acción del artículo
39 elija como lugar para ejercer la acción prendaria
el “lugar convenido para pagar el crédito, o el lugar
en que según el contrato se encontraban o se encuentran situados los bienes, o del lugar del domicilio del deudor a opción del ejecutante”, de acuerdo a lo que establece el artículo 28 de la citada
norma. Y esto por una razón muy simple: en muchos
casos las entidades poseedoras de prendas que desean ejecutarla tienen su sede principal en una jurisdicción distinta a la del deudor, y al hacer uso de
la opción que le brinda la norma, imposibilita el control sobre la venta del bien. De esta manera se deja
como posibilidad sólo el “domicilio real del deudor”
para disponer el secuestro de los bienes prendados.
Asimismo, se establece en el mismo sentido que “el
trámite de la venta extrajudicial preceptuado en este
artículo, que sólo podrá efectivizarse en el lugar donde se secuestró el bien prendado…”.
Debe tenerse en cuenta que, en los casos de créditos prendarios otorgados por entidades financieras, los solicitantes deben firmar contratos de adhesión sin ninguna otra posibilidad.
En segundo lugar, se agrega al artículo 39 el siguiente texto: “Realizada la venta, la entidad que la
llevó a cabo practicará liquidación, la que será presentada al juez actuante juntamente con copias del
legajo o expediente obrante en la entidad, certificadas por éste. Dicha presentación deberá efectuarse
dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la
subasta, teniendo como destino exclusivo poner a
disposición del deudor prendario los antecedentes
documentales relacionados con el secuestro, la subasta y la liquidación correspondiente”.
El actual artículo 39 permite a determinadas instituciones, entre ellas las bancarias, efectivizar el secuestro y posteriormente la subasta de un bien prendado, sin sustanciación a la otra parte, acelerando
de esa manera el cobro de la deuda.
Si bien este beneficio otorgado permite una celeridad necesaria para el derecho comercial, no es posible la verificación posterior de lo actuado por la
institución que realiza la venta, que sólo tiene la obligación de realizar la subasta del bien en los términos del artículo 585 del Código de Comercio y concretar la liquidación sin control judicial.
Sólo queda al deudor prendario la vía procesal
del juicio ordinario posterior, tal cual lo determina
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el artículo 39 de esta ley, teniendo en cuenta además que a ese solo efecto se está requiriendo del
acreedor prendario la presentación de las copias señaladas en la norma.
De esta manera se da certeza al instituto de prenda y se pretende evitar situaciones injustas para el
deudor, que no tiene acceso a la liquidación de la
subasta, y que podría verse perjudicado en sus intereses patrimoniales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Legislación General.

CXXXIV
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 739/04, sobre observancia del
principio que los jueces deben manifestarse a través de sus fallos.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso 7 del artículo 34 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación el siguiente:
Mantener y resguardar la viabilidad de la defensa en juicio, y la comisión de actos, actuales
o inminentes, que puedan lesionar, restringir,
alterar o amenazar derechos constitucionalmente garantizados, observando los magistrados el
principio, que los mismos sólo se expresan a
través de sus sentencias.
Art. 2º – Incorpórese al artículo 1º del Código Procesal Penal el siguiente párrafo:
A fin de resguardar las garantías mencionadas deberá observarse el principio tutelar de
sólo expresarse a través de sus sentencias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque sea una verdad de perogrullo es bueno
recordar que la justicia es un derecho humano.
Es impensable un Estado de derecho sin un Poder Judicial idóneo, imparcial e independiente que
vele por el cumplimiento y la efectiva vigencia de
los derechos.
Los jueces son los únicos funcionarios del Estado que gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta. No rinden cuenta de sus actos ni deben revalidar títulos.
No acceden a sus cargos por elección popular y
son bastante ajenos al reproche social, más allá del
espacio alarmante que en los últimos tiempos ocupa la Justicia en los medios de prensa.
La inmunidad de los magistrados es un atributo
que el Estado de derecho democrático les asigna,
junto con la inamovilidad de sus remuneraciones,
para asegurar su independencia.
Pero, si los órganos encargados de evaluar su
conducta fallan, como ha venido siendo una constante en nuestro país, la inmunidad se convierte en
impunidad.
La independencia de los jueces es una garantía
para el magistrado y para los justiciables.
Por todo ello corresponde ratificar el principio de
que los “jueces hablan solamente por sus sentencias” y que pueden y deben ser juzgados por ellas
y por como han conducido el proceso judicial.
Debe terminarse con la indefensión en materia
penal en la que se coloca al ciudadano argentino
cuando los jueces quebrantan este principio, constituyendo un atentado gravísimo a la garantía de la
defensa en juicio.
Esto lo ha visto con claridad meridiana la Justicia de Santa Fe, quien se ha dado un Código de
Etica que en cuanto a las relaciones con la prensa
sostiene:
“Artículo 5.2. En sus relaciones con la prensa y
con el público en general, con respecto a los casos
pendientes el juez:
”a) Tiene prohibido anticipar directa o indirectamente el contenido de las decisiones que adoptará;
”b) Debe evitar comentarios sobre un caso específico;
”c) Debe procurar que no trasciendan detalles de
las causas en trámite;
”d) Si excepcionalmente fuera necesaria alguna
explicación puntual sobre un caso específico, se
hará a través de una comunicación escrita y en términos suficientemente claros para ser entendidos
por el público no letrado;
”e) En circunstancias excepcionales, cuando al
solo fin de esclarecer información equívoca o erró-
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nea fuese necesaria la comunicación verbal con la
prensa, podrá referirse a la tarea judicial y al proceso en general o a sus etapas, poniendo extremo cuidado en evitar comentarios específicos sobre un determinado caso.”
Actualmente ha irrumpido un nuevo tipo, “el magistrado multimedio” que participa activamente en
el quehacer periodístico, difundiendo diligencias, procedimientos y hasta adelantando sus resoluciones.
Es un hecho de nuestros días el accionar de los
medios en la instancia judicial y la influencia que
esto conlleva, pero cuando un magistrado supera
el ámbito de su accionar específico, lo hace bajo su
exclusiva responsabilidad.
Resulta indiscutible el carácter del derecho a la
información pero la irrupción de ese derecho-deber
y su vigencia vienen hoy a conspirar, a veces, contra el fin último de la función judicial: buscar la verdad objetiva a través del proceso a fin de dar a cada
uno lo suyo.
La respuesta del plexo normativo para paliar efectos disfuncionales, es actualmente insuficiente.
El artículo 8º, inciso b), del Reglamento para la
Justicia Nacional y el artículo 261, inciso b), del Reglamento para la Jurisdicción Criminal obligan a magistrados y funcionarios a guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las
funciones de los respectivos tribunales. Los artículos 63 del Reglamento para la Justicia Nacional y
103 del Reglamento para la Jurisdicción Criminal
pautan que los periodistas acreditados en tribunales sólo pueden examinar las causas definitivamente resueltas. La acordada 19 de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación encarece a jueces y funcionarios el control de las expresiones públicas y la reserva en las investigaciones que realicen.
El presente proyecto tiende entonces a que la regulación del principio se vea materializada de manera
efectiva y así poner en mejor resguardo claras garantías constitucionales que pudieran ser lesionadas.
Por éstas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento expondré en el recinto solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CXXXV
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:

Proyecto de ley 3.605/04, sobre creación de la
Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada es un sujeto de derecho con patrimonio propio distinto al del titular, está sometida
al Código de Comercio cualquiera que sea su objeto, pudiendo realizar toda clase de operaciones mercantiles.
Art. 2º – Toda persona con capacidad para ejercer el comercio, podrá realizar aportes de capital para
la creación de una Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada.
La responsabilidad del titular queda limitada al
monto del capital afectado a la empresa. En caso de
dolo, fraude o incumplimiento de las disposiciones
ordenadas en esta ley, responderá ilimitadamente
con los demás bienes de su patrimonio.
Art. 3º – El capital debe suscribirse totalmente al
tiempo del acto constitutivo, el mismo no podrá ser
inferior a $ 15.000. Este monto podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo, cada vez que lo estime
necesario.
Art. 4º – El titular de la empresa puede comprometer mayores aportes, fijando el plazo correspondiente
para la integración que no podrá superar el año a partir de su compromiso, los compromisos de aportes
asumidos quedan, a partir del momento de su suscripción, garantizados por el patrimonio del interesado.
Art. 5º – Los aportes no dinerarios deben integrarse totalmente, sólo pueden consistir en obligaciones de dar, susceptibles de ejecución forzada, y
deben ser integrados en propiedad. El valor de los
aportes no dinerarios será considerado según su
valuación fiscal, pudiendo elevarse dicho valor previo la valuación hecha por un perito en la materia.
La sobre valuación de los aportes en especie, al
tiempo de la constitución o incremento de capital,
significará la responsabilidad del aportante con su
patrimonio particular.
Art. 6º – En caso de enajenación de la Empresa
Unipersonal de Responsabilidad Limitada, la transferencia del capital se deberá hacer mediante instrumento público o privado, debiéndose publicar dicha decisión así como la identidad del nuevo titular,
en un diario de gran circulación por cinco veces en
el lapso de quince días.
Art. 7º – La empresa se constituirá por instrumento público o privado, la que deberá contener:
1. El nombre, edad, estado civil, nacionalidad,
profesión, domicilio y número de documento de identidad del titular.
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2. La razón social o la denominación o el nombre del titular, seguida de la expresión Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, o de su sigla EURL.
3. El domicilio de la Empresa Unipersonal de
Responsabilidad Limitada.
4. La designación de su objeto comercial, que
debe ser lícito, preciso y determinado.
5. El capital de la empresa, que deberá ser expresado en moneda nacional.
6. El plazo de duración, que debe ser determinado.
7. La forma de organización de la administración y de su fiscalización, y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus
administradores.
8. Las cláusulas atinentes al funcionamiento,
disolución y liquidación de la empresa.
En todos los casos de aportes que consistan en
bienes inmuebles, la constitución se hará por escritura pública.
Art. 8º – El incumplimiento de alguna de las solemnidades contenidas en el artículo precedente
convierte en anulable el acto respectivo, respondiendo el titular personal e ilimitadamente por las
obligaciones que haya contraído hasta su subsanación. La anulabilidad sólo podrá ser declarada cuando las exigencias del artículo 7º tuvieren efecto directo sobre los intereses del accionante.
La empresa unipersonal que tenga determinado
un objeto ilícito es nula de nulidad absoluta. Declarada la nulidad, se procederá a su liquidación por
quien designe el juez.
Art. 9º – El instrumento público o privado, según
correspondiere, por el cual se constituya o modifique una empresa unipersonal de responsabilidad limitada, se inscribirá en el Registro Público de Comercio del domicilio comercial, en los términos y
condiciones de los artículos 36 y 39 y concordantes
del Código de Comercio, previa publicación de los
edictos correspondientes.
Art. 10. – La administración de la empresa corresponderá a su titular, siendo actos de la misma los
ejecutados bajo el nombre y representación de ella
por su administrador.
El titular podrá designar un gerente general, que
tendrá todas las facultades del administrador excepto las que se excluyan expresamente, mediante instrumento público que se inscribirá en el Registro
Público de Comercio del domicilio de la empresa.
Delegada totalmente la administración, el titular
no podrá realizar actos y contratos a nombre de la
Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada,
mientras se mantenga dicha delegación.
Art. 11. – Una vez que se hubieren retirado las
utilidades líquidas de la empresa, previo el cumpli-
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miento del cierre del ejercicio anual y aprobación
del balance, pertenecerán, cuando así se decida por
el titular de la empresa, al patrimonio del titular separado del patrimonio de ésta, no pudiendo existir
en su consecuencia acción contra ellas por las obligaciones contraídas por la empresa.
Los acreedores personales del titular no tendrán
acción sobre los bienes de la empresa. En caso de
liquidación de la empresa, tales acreedores sólo podrán accionar contra los beneficios o utilidades que
en la empresa correspondan al titular y sobre el remanente del capital una vez satisfechos los acreedores de la misma.
En ningún caso el empresario podrá, directamente o por interpósita persona retirar para sí o
para un tercero, cualquier clase de bienes pertenecientes a la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada.
Art. 12. – Los estados contables, al cierre del ejercicio correspondiente, serán controlados por una
auditoría anual, contratada por la propia empresa y
su informe sobre dichos estados se agregará a la
documentación contable pertinente, en especial con
el balance comercial al cierre del mismo.
Art. 13. – El titular de la Empresa Unipersonal de
Responsabilidad Limitada no puede contratar con
ésta, ni tampoco podrán hacerlo entre sí empresas
unipersonales constituidas por el mismo titular. Tales actos serán ineficaces de pleno derecho.
Art. 14. – La quiebra de la empresa no ocasiona la del titular, pero si éste o el gerente designado no han cumplido con las obligaciones impuestas por la ley o por el instrumento
constitutivo, con perjuicio posible de terceros,
o si la empresa cae en quiebra fraudulenta, se extingue de pleno derecho el beneficio de limitación de responsabilidad.
Art. 15. – El titular o el gerente general responderán ilimitadamente con sus bienes, en los siguientes casos:
a ) Por los actos y contratos efectuados fuera
del objeto de la empresa sea este lícito o ilícito, para pagar las obligaciones que emanen de esos actos y contratos;
b ) Por los actos y contratos que se ejecutaren
sin el nombre o representación de la empresa, para cumplir las obligaciones que emanen de tales actos y contratos;
c) Si la empresa celebrare actos y contratos simulados, ocultare sus bienes o reconociere
deudas supuestas, aunque de ello no se siga
perjuicio inmediato;
d ) Si el titular percibiere rentas de la empresa
que no guarden relación con la importancia
de su giro, o efectuare retiros que no correspondieren a utilidades líquidas y realizables
que pueda percibir.
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Art. 16. – Las decisiones adoptadas por el titular
en cuanto al giro comercial de la empresa deberán
constar en un acta asentada en un libro llevado al
efecto.
Art. 17. – Cuando una sociedad comercial se
disuelva en los términos del artículo 94, inciso
8, podrá, sin liquidarse, convertirse en empresa
unipersonal, siempre que la decisión respectiva
se inscriba en los términos de la presente ley, en
el Registro Público de Comercio dentro de los
tres meses siguientes a la disolución. Asimismo
se deberá publicar dicha decisión, así como la
identidad del socio en un diario de gran circulación por cinco veces en el lapso de quince días.
En este caso, la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada asumirá, sin solución de continuidad, los derechos y obligaciones de la sociedad disuelta.
Una Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada podrá transformarse en una sociedad de los
tipos establecidos en la Ley de Sociedades Comerciales, de acuerdo a los requisitos y formalidades
establecidos para la sociedad en la cual se transforma. La nueva sociedad asumirá, de pleno derecho,
los derechos y obligaciones de la empresa unipersonal.
Art. 18. – La Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada se extinguirá por las siguientes
causas:
a ) Las previstas en el acto constitutivo;
b ) La decisión del titular, observando las mismas formalidades prescritas para su creación;
c) El vencimiento del término previsto;
d ) La muerte del titular;
e) La imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social;
f) La quiebra de la empresa;
g ) La pérdida de por lo menos el 50 % del capital declarado. En todos los casos el titular
o sus herederos procederán a la liquidación
de la empresa por la vía que corresponda.
En el caso previsto en el inciso c), la disolución se producirá de pleno derecho a partir de la
fecha de expiración del término de duración, sin
necesidad de formalidad alguna. En los demás
casos, la disolución se hará constar en instrumento privado que se inscribirá en el Registro
Público de Comercio correspondiente. Actuará
como liquidador el titular o la persona que éste
designe.
Art. 19. – La presente ley será reglamentada en
un plazo de 180 días a partir de su publicación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuestión de la creación de una sociedad comercial de un solo individuo no es nueva tanto en
el derecho comparado como en el nacional, ello en
pos de brindar una adecuación legislativa a la realidad que se viene operando en el plano societario
en donde en muchas ocasiones se acude a figuras
societarias para encubrir una realidad negocial diferente.
La admisión de la figura de la sociedad de un solo
socio ha sido preconizada de manera reiterada por
todos los proyectos de modificación del derecho
privado nacional desde 1987. Así, se propuso su
acogimiento la ley 23.042, proyecto de unificación
de la legislación civil y comercial de 1987, vetada
por decreto 2.719/91, así como también en el proyecto de reforma de la ley 19.550, elaborado por la
comisión designada por el Ministerio de Justicia
465/91; en el proyecto de unificación de la legislación civil y comercial de 1992, con media sanción
de la Cámara de Diputados; en el proyecto de reforma al Código Civil (decreto 468/92) y en el proyecto de unificación de la legislación civil y comercial de 1998.
El Consejo de la Comunidad Europea dicta la XII
Directiva (89/667/CEE) en materia de derecho societario que reconoce como vía legal prioritaria para
encauzar la limitación de responsabilidad del empresario individual a la sociedad unipersonal, no obstante contemplar, asimismo, el expediente técnico del
patrimonio de afectación (esto, esencialmente, por
preexistir la modalidad del empresario individual de
responsabilidad limitada en Portugal desde 1986).
Asimismo, en tal sentido, tanto en España desde
1995, tanto para la sociedad de responsabilidad limitada como para la sociedad anónima; en Francia
por ley 85-627 de 1985 reformando las nociones de
sociedad contenidas en el artículo 1.832 del Código
Civil y en el artículo 34 de la ley 66.537; en Alemania a través de la reforma de la GmbHG en 1980 (ley
del 4 de julio de tal año), en Gran Bretaña a través
de la reforma en 1992 de la Companies Act de 1985
y de la Insolvency Act de 1986; y en Italia (modificación del artículo 2.475 y ss. del Código Civil) desde
1993, se han adoptado legislaciones que permiten
la creación de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada de un solo individuo, pero esa
es una alternativa que francamente veo dificultosa
de adoptar en nuestro país.
En legislaciones de países latinoamericanos más
cercanos a nuestra realidad económico-política, se
han receptado alternativas a las soluciones europeas, como es la posibilidad de la creación de una
Empresa Individual con una Limitación de Responsabilidad, como son los casos de Chile a través de
la ley 19.587 sobre establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada, de Paraguay
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a través de la ley 1.034 de 1983 del comerciante y
en Colombia a través de ley 222 de 1995 que modifica el Código de Comercio de ese país.
Creo que la figura descrita anteriormente es la más
adecuada a nuestra legislación, ya que si analizamos en concreto la Ley de Sociedades Comerciales, entraríamos en un conflicto normativo, el cual
ha sido destacado por la doctrina en innumerables
ocasiones.
Las principales críticas en torno a esta cuestión
radican en la naturaleza jurídica misma de la sociedad comercial, que tiene como característica esencial el contrato asociativo en el cual dos o más personas se unen en los negocios para crear una
persona jurídica diferente.
Asimismo, se torna dificultoso imaginar la operatividad de la Ley de Sociedades, por ejemplo en
cuanto a la expresión de la voluntad de los socios
a través de las asambleas, la cual en este caso se
tornaría ilusoria ya que es una persona la que toma
las decisiones, entonces cabe preguntarse, se debería de todas formas realizar la asamblea.
En cuanto a esto el doctor Emilio F. Moro en su
ponencia “Es la sociedad unipersonal la única figura idónea para hacer posible la limitación de responsabilidad del empresario individual” dentro del CIII
Congreso Internacional Derechos y Garantías en el
Siglo XXI, el Derecho y el Nuevo Contexto Mundial, Soberanía, Autodeterminación y Derecho Internacional Universalidad y Diversidad realizado en
la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2004, organizado por la Asociación de Abogados de Buenos
Aires, destacó que: “Así las cosas, ¿qué sentido tiene imbuir a la sociedad unipersonal en un régimen,
como el de la LSC, prioritariamente dirigido a reglar
las relaciones internas verificables en la sociedad?
Inoltre, y sin perjuicio de conmoverse la concepción contractual del acto constitutivo de la sociedad, ¿para qué se incardina a la sociedad unimembre
en una normativa que se presenta totalmente incompatible con la esencia de esta nueva figura? ¿Podrá
hablarse rectamente de asambleas en la sociedad de
un solo socio? (61) ¿Qué margen de aplicación podrá tener una norma, como la del artículo 248, que
refiere a un interés del socio contrario al interés de
la sociedad? Francamente, y sin perjuicio de coincidir en que el avance de una legislación no puede
detenerse en ‘exquisiteces’ terminológicas o teóricas, tampoco nos parece acertado desfigurar de tal
manera un instituto (como el de la sociedad comercial) para incrustar en él (de manera necesariamente
forzada) una realidad incongruente con su régimen
normativo específico.
”Por ello, propugnamos la posibilidad de considerar la creación de una nueva persona jurídica sin
tener que recurrir al esquema organizativo de la sociedad y sin quedarnos a mitad de camino con la
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técnica del patrimonio de afectación que, si bien ha
tenido alguna acogida en Europa (originalmente en
el Principado de Lichtenstein en 1926 y en Portugal
desde 1986) y en varios países de Latinoamérica
(Costa Rica, El Salvador, Paraguay, etcétera) presenta ciertas dificultades inherentes a la idea de un conjunto de bienes afectados a una actividad no conglobados bajo una subjetividad diferenciada”.
Si bien por los argumentos antes expuestos se
destaca que sí es necesario crear alguna figura a
dicha realidad, creemos que la más adecuada es la
propuesta en el presente proyecto de ley, no sólo
porque no entra en conflicto con la Ley de Sociedades sino también porque estamos ante una figura novedosa, puesto que muchas veces el legislador debe plantear la necesidad de legislar sobre las
nuevas realidades, cuando no caben en ninguna
norma existente.
De esa manera aparecen a la vida jurídica nuevas
estructuras organizativas. Esta movilidad define el
derecho comercial como esencialmente cambiante,
como un derecho que es constantemente nuevo.
Hay que evitar el divorcio entre la realidad y la vigencia de los institutos e instrumentos jurídicos, los
que alejados de ese apoyo deberán transformarse
o perecer en el olvido que provoca la letra muerta.
Así planteada la cuestión no debemos olvidarnos
de que el derecho comercial es una disciplina dinámica y que en pos de ese dinamismo se debe bregar para posibilitar el desarrollo económico, en este
caso de los pequeños comerciantes, que no encuentran una figura que permita limitar su responsabilidad ante el giro comercial, si no es apelando al fraude a la ley.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Legislación General.

CXXXVI
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 3.877/04, sobre responsabilidad
civil del usuario, tenedor o poseedor de armas por
la portación y/o uso de éstas por terceras personas.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Toda persona mayor de edad usuario, tenedor o poseedor de armas, autorizado o no,
será responsable civilmente, por la portación y/o
uso que de estas, realizaren terceras personas.
Art. 2° – El director o personal responsable de
un establecimiento educativo, que detectare la presencia de un arma portada por un menor de edad,
deberá automáticamente proceder a la retención de
dicho elemento peligroso, haciendo entrega inmediata y bajo recibo a la autoridad policial o judicial
competente del mismo.
Art. 3° – La autoridad judicial competente dispondrá el allanamiento, en el mismo día de ocurrida la
retención mencionada en el artículo 2º de la presente ley del domicilio del legitimo usuario, poseedor o
tenedor del arma detectada en el establecimiento escolar, a efectos de verificar la existencia de otras armas en posesión del allanado, y en su caso, procederá al secuestro de dicho material y en lo posible
del certificado de tenencia.
Art. 4° – La autoridad competente deberá disponer el decomiso y destrucción inmediata del material en infracción, si la situación quedare encuadrada dentro de las previsiones del artículo 2° de la
presente ley.
Art. 5° – El juez competente ordenará la cancelación provisoria o definitiva del permiso o autorización concedidos y, en caso de reiteración del hecho,
dispondrá la prohibición perpetua de adquisición de
nuevas armas, atento la falta de control y descuido
por el usuario, tenedor o poseedor de dicho elemento gravemente peligroso para un adolescente o tercero. Todo ello sin perjuicio de las sanciones que
correspondieren de acuerdo lo previsto en el artículo
36 de la ley 20.249.
Asimismo ordenará la comunicación de las medidas dispuestas en el párrafo precedente a los órganos de fiscalización que correspondiere.
Art. 6° – Agréguese al artículo 36 de la ley 20.429
el siguiente:
Inciso 7: Cancelación provisoria, o definitiva con retiro de la autorización concedida. Por
igual período será la prohibición de adquisición
de armas en lo futuro.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los diversos hechos de violencia y falta de seguridad ocurridos en nuestra sociedad en los últimos tiempos, específicamente dentro del ámbito
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educativo, que tuvieron por protagonistas a adolescentes menores de edad, con la utilización de armas
de fuego y otros objetos peligrosos destinados a
materializar hechos de violencia con el consecuente daño a terceros, hasta llegar en algunos de los
casos a la muerte, requirieren la adopción de medidas especiales.
Tal como surge del propio Código Civil argentino, toda persona mayor de edad es responsable de
los actos de su propia autoría, toda vez que cause
un daño a terceros.
Asimismo toda persona es responsable civilmente
de los actos realizados por aquellos que se encuentren bajo su dependencia, o por las cosas que se
sirve o que tiene a su cuidado.
Por la peligrosidad propia del arma, agravada en
el caso por el accionar de menores de edad, la sanción establecida por la presente ley no puede admitir como defensa su falta de culpa o su oposición al
uso por el menor de dicho elemento peligroso.
Debe quedar claro que la obligación de los padres, en el caso de armas no sólo requiere absoluta
diligencia en la guarda de la misma sino que exige
control de lo que el menor porta hasta la escuela,
en su cuerpo o en su cartera.
Respecto de la responsabilidad civil, el padre, tutor o curador, en caso de que la persona a su cargo
cometiera un acto que causare un perjuicio a terceros, mediante la utilización de un arma, respondería
pecuniariamente por dicho acto, pero quedaría fuera del ámbito civil el destino del arma en cuestión,
con la remota posibilidad de una reincidencia por
parte del menor, y penalmente, si quien causare el
daño fuera menor de 16 años, la inexistencia de delito en esta materia.
En el ámbito social los términos violencia, adolescencia y armas son palabras muy corrientes difundidos notablemente a través de los distintos medios de comunicación, y asimismo interrelacionadas
entre sí.
La adolescencia es considerada como la etapa de
la vida en los menores de edad en la cual se suceden diversos cambios en el ámbito físico, emocional, social e intelectual, búsqueda de identidades e
intercambio con el medio que lo sostiene.
Asimismo los conflictos transitan en la dificultad
de estructuración de carácter armónico en su personalidad, desavenencias y alejamiento de su grupo familiar, conducta violenta entre otros actos.
El adolescente no sólo marca una distancia con
sus padres, sino también se acopla a un grupo de
pares para identificarse. Surgen en esta etapa sentimientos de omnipotencia, pudiendo determinar la
aparición de diversas conductas antisociales como
al agresión y la violencia.
Es netamente importante el dialogo de los padres
con sus hijos adolescentes acerca del cambio a pro-
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ducirse en esta etapa, a modo de prevención o anticipación de las distintas reacciones que pudieren
ocurrir, es decir una relación familiar armónica, donde exista la expresión del afecto y se dispense la
atención necesaria a cada uno de los miembros, a
través de una comprensión y comunicación efectiva y diálogo.
Pero la realidad social en nuestro país es totalmente diferente. Es corriente en la actualidad la falta de control de los padres en la actividad de los
hijos, el reemplazo del diálogo e imposición de los
limites a cambio de largas horas de soledad de los
adolescentes como consecuencia del desempeño
laboral por parte de ambos padres, del acompañamiento de largas horas delante de una televisión,
videojuegos con cargas de agresividad, la utilización de Internet.
Sería considerado un acto de sinceridad que los
propios padres reconozcamos que la educación de
nuestros hijos es encargada indirectamente al televisor. Es decir, que entretiene a los niños, los aplaca, pero aleja notablemente el diálogo con los padres, que a su vez no tienen conocimiento de lo que
ellos piensan o sienten.
El papa Juan Pablo II, en un mensaje manifestado en el año 1994, expresó que …“los padres hacen uso regular, prolongado de la televisión, como
una especie de niñera electrónica, abdicando a su
papel de educador primario de sus propios hijos”…
Es aquí donde surge una primera falta de responsabilidad de carácter social por parte de los
padres, que ha escapado a la sanción por parte
del derecho.
Una de las formas negativas de manifestación por
parte del adolescente es la violencia, sobre otros,
entendiéndose como tal el ejercicio de la fuerza de
una persona sobre la otra. En sustancia, a través
de la violencia se genera una relación de poder.
La violencia desplegada por los adolescentes muchas veces es materializada dentro del ámbito educacional, tal como ya lo mencionamos precedentemente. En este espacio la mayoría de los menores
busca límites a su accionar, situación que en la generalidad de los casos no encuentra en sus progenitores, ocupando los docentes dentro del ámbito
educacional el papel de “segundos padres”. En
cuanto a la imposición de límites primarios y en
cuanto a la comunicación, la escuela avanza en el
sentido señalado, dejando quizás en un segundo
plano el carácter de socializador que la institución
escolar posee.
Las armas de fuego son consideradas en la actualidad como uno de los medios más graves y peligrosos para concretar la violencia.
En el caso de personas mayores de edad que causaren un daño con dicho material responden, tanto
penal como civilmente, por el acto realizado, tal
como surge en las legislaciones mencionadas.
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Pero en el caso que fuera un menor de 16 años
quien causare daño con un arma, la situación penal
cambia notablemente, atento que el mismo es considerado para la ley penal como inimputable, siendo solamente responsables civilmente sus padres
o personas encargadas según el caso particular, por
el perjuicio causado.
Es por ello que, en caso de la utilización de un
arma por menores 16 años de edad, es necesario que
se responsabilice especialmente a aquellas personas usuarias, poseedoras o simples tenedoras de
dichas armas.
Esta falta de responsabilidad por parte del adulto respecto de lo citado en el párrafo anterior, debe
ser considerada como negligencia grave no sólo por
no haber ocultado el elemento peligroso, sino por
desatenderse de la obligación de controlar el elemento portador del escolar.
Esta figura no se encuentra establecida en la letra de la ley de armas, atento que sólo se penalizan
todas las prohibiciones o incumplimientos de las
obligaciones establecidas en esa ley y sus decretos reglamentarios, referidos a fabricación, exportación, importación, transporte, venta, declaración de
usuarios, y diversas comunicaciones, de las distintas categorías de armas establecidas en la ley, a través de multas, suspensiones temporarias según el
caso, clausuras de locales y hasta el decomiso del
material en infracción.
Asimismo los decretos reglamentarios de esta ley
son escasos en su letra; sólo mencionan, entre otros
temas, los procedimientos que una persona mayor
de edad deberá realizar para adquirir una determinada arma, sea cual fuere su categoría, y obtener las
autorizaciones correspondientes para su tenencia.
Se considera conveniente el agregado de una
nueva penalidad ante la negligencia grave y notoria en el caso, consistente en primer lugar en el decomiso del arma en cuestión, así como también otras
armas que fueren encontradas en su domicilio, y la
destrucción inmediata de las mismas, como medida
que evitaría una nueva reincidencia del menor.
Al dicho de que “el diablo descarga las armas”
debe decirse que los padres complementan esa función. Nadie debe extrañarse de este tipo de sanciones, atento quien fue negligente una vez, no está
preparado para resguardar a la sociedad de otras
situaciones dramáticas y peligrosas.
Sobre la base de lo manifestado precedentemente, en calidad de castigo, y ante la falta de cuidado
y guarda respecto del arma en cuestión, es conveniente el retiro de la autorización concedida para ser
tenedor. Ese retiro de la autorización puede ser definitivo o provisorio, lo que será determinado por el
juez competente.
Asimismo en el caso específico que se detectare
en un establecimiento educativo la portación de armas por parte de un menor, las autoridades de dicha
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institución tienen la obligación de retener dicho material y dar aviso a la autoridad judicial competente
para que tome intervención.
Somos reiterativos, es una responsabilidad notoria el hecho de ser usuario, poseedor o tenedor de
un arma. Dicha responsabilidad conlleva la obligación de guarda rigurosa de dicho material, así como
también el cuidado y verificación que la misma no
llegue a manos de terceras personas, entre las cuales puede encontrarse un menor.
Como es riguroso el procedimiento de adquisición
y autorización para la tenencia de armas, también
debe ser riguroso y duro el castigo ante la violación de esa responsabilidad, carente en la actualidad de penalidad.
Por ellas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento daré en el recinto, solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico y para conocimiento de la Comisión
Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

b ) Que el destino del mutuo haya sido la
adquisición, mejora, construcción, ampliación de vivienda y/o para otro fin,
o la cancelación de mutuos constituidos originalmente para cualquiera de
los destinos antes mencionados;
c) Que dicha vivienda sea única y familiar.
La naturaleza del acreedor no constituye requisito de elegibilidad, resultando incluidos en
consecuencia los mutuos celebrados con entidades financieras o acreedores no financieros,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26
de la presente ley.
Art. 2º – Asimismo serán elegibles aquellos créditos hipotecarios constituidos sobre vivienda única
y familiar, cuyo destino no haya sido la adquisición,
mejora, construcción, ampliación de dicha vivienda.
Art. 3º – A los mismos fines del artículo 6º de la
ley 25.798 y modificatorias, se procederá a reabrir el
período para ingresar al sistema de refinanciación
hipotecaria. El plazo para ejercer la referida opción
será de hasta sesenta (60) días hábiles de la entrada en vigencia de la presente ley.
Disposiciones transitorias

CXXXVII
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 3.518/04 modificando la ley
25.798, sistema de refinanciación hipotecario.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
25.798 y modificatorias, por el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: A los fines de la presente ley, se
entenderá como mutuo elegible aquellos mutuos garantizados con derecho real de hipoteca que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos:
a ) Que el deudor sea una persona física o
sucesión indivisa;

Art. 4º – Suspéndase a partir de la promulgación
de la presente ley, por el término de ciento ochenta
(180) días hábiles las ejecuciones que tengan por
objeto a la vivienda única y familiar, sea cual fuere
el origen de la obligación.
Art. 5º – Exceptúanse de esta disposición las ejecuciones que provengan de obligaciones por alimentos, los derivados de la responsabilidad por comisión de delitos penales, créditos laborales y los
causados en la responsabilidad civil.
Art. 6º – La presente ley comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la presente iniciativa se intenta poner punto
final a las situaciones acaecidas por la imposibilidad de ciudadanos de poder pagar la hipoteca de
su vivienda única y familiar, conllevando ello a procesos judiciales de ejecución de hipoteca y posteriormente al remate del inmueble.
Después de diversas prórrogas sancionadas por
el Poder Legislativo sobre la suspensión de ejecución hipotecaria, se sancionó la ley 25.798 en la cual
se creó el sistema de refinanciación hipotecaria. En
la norma se creó el fideicomiso para la refinancia-

286

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ción hipotecaria, siendo el agente fiduciario designado el Banco de la Nación Argentina, el fideicomiso tiene establecido un plazo de duración de treinta años.
Ulteriormente a la sanción de dicha norma que fue
promulgada por el decreto 1.023/03, fue reglamentada
por el decreto 1.284/03, el cual indica en su artículo
16 que el fiduciario emitirá dos bonos; uno por el
60 % del crédito con fecha de emisión 1°/5/04 y de
vencimiento el 1º/11/06; el otro bono es por el restante 40 % del crédito y su fecha de emisión es el
1º/5/04 y de vencimiento el 1º/5/14.
Son varias las normas que fueron dirigiendo la
ley 25.798 en distintos aspectos; podemos mencionar la resolución de la Administración Federal de
Ingresos Públicos 1.615/03 sobre procedimientos fiscales de acuerdo a los acreedores mutuos hipotecarios; la resolución del Ministerio de Economía y
Producción 20/04 sobre requisitos de admisibilidad
referidos en el decreto reglamentario 1.284/03; la resolución de la Sindicatura General de la Nación 11/
04 sobre la solicitud de constancia de aprobación;
el decreto 352/04 estableciendo una prórroga al plazo
establecido en el artículo 6º de la ley 25.798; la comunicación del Banco Central de la República Argentina 4.117/04 respecto de entidades financieras
–modelo de información contable y financiera–; la
resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos 1.701/04 sobre procedimientos fiscales
respecto de la refinanciación hipotecaria; la comunicación del Banco Central de la República Argentina 4.155/04 sobre el tratamiento normativo; la ley
25.908 que modifica la norma de sistema de refinanciación hipotecaria, incluyendo aspectos no contemplados en la norma que modifica; la resolución
del Ministerio de Economía y Producción 584/04 prorrogando el plazo determinado en el artículo 4º de
la resolución 20/04, del mismo organismo; el decreto 1.342/04 indica que se considerará como fecha
única a partir de la cual se empezarán a contar los
plazos establecidos para considerar la admisibilidad
en el sistema de refinanciación hipotecaria, el día en
que venciera el plazo para el ejercicio de la opción
de ingreso en dicho sistema, conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6° de la ley 25.798.
En toda la normativa mencionada ut supra no se
tiene presente la situación de los ciudadanos que
habiendo contraído deudas por créditos impagos
encuentran que tienen como garantía la vivienda
única y familiar. Sufriendo las mismas consecuencias que los deudores por créditos hipotecarios: el
peligro de perder su única vivienda.
En la sesión del 13 de octubre del corriente año
se ha planteado devuelta dicha situación frente al
jefe de Gabinete de Ministros, siendo la senadora
Avelín la que indicó que: “…En primer lugar, debemos decir con claridad que no fue pensada para todos los deudores sino para un determinado tipo de
deuda como, por ejemplo, la hipotecaria, para cuan-
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do el destino del mutuo fuera solamente la compra,
mejora, construcción o ampliación de la vivienda
única. Por lo tanto, quedó excluido todo un amplio
sector vinculado con otro tipo de deudas […] En
definitiva, podemos decir que las personas que han
quedado excluidas de este sistema denominado ‘de
salvataje’ son la mayoría que quedó hundida, sumando a ello la continuidad de los remates…”.
En esa misma ocasión el señor jefe de Gabinete de
Ministros expresó que “…el tema de las ejecuciones
hipotecarias es un problema grave. Yo soy más optimista en cuanto al alcance de la ley que se sancionó.
Creo que sirvió y resolvió el problema de muchos deudores, fundamentalmente el de aquellos deudores hipotecarios que tenían vínculos con acreedores privados y no con bancos, porque para ellos era
obligatoria la aceptación del régimen; entonces, allí
nos fue bastante bien. Tuvimos más dificultades con
los bancos, a pesar de lo cual trabajamos mucho para
pedirle a estas entidades que acepten el sistema.
Nuestro deseo es que la gente pueda resolver estos
conflictos. En verdad, nosotros pensamos la solución
de este problema para los deudores de vivienda única. Y efectivamente tuvimos muchos planteos de pequeños comerciantes y de gente que había hipotecado su vivienda única con fines comerciales. Entonces,
como se verá, es un problema de muy difícil solución,
porque cuando uno abre el abanico se da cuenta de
que las situaciones son múltiples. De todos modos,
si existe alguna posibilidad de estudiar el tema y encontrar una solución, el gobierno está totalmente predispuesto…”.
Respecto del informe presentado por el jefe de
Gabinete, en el cual procedió a responder diversas
preguntas de los señores senadores, ha informado
que según los datos brindados por el Banco de la
Nación (fiduciario del sistema) ascienden a 7.502 los
deudores hipotecarios que han ejercido la opción
de incorporarse al sistema, los acreedores de estos
mutuos no se encuentran comprendidos en la ley
21.526, o sea que son acreedores privados y no entidades financieras. Por su parte, las entidades financieras, en su carácter de acreedores, han adherido
7.515 mutuos hipotecarios con más aproximadamente unos 14.000 mutuos pertenecientes al Banco Hipotecario S.A.
Estos datos, comparados con los innumerables
casos públicos y edictos publicados de remate, son
minúsculos. Infortunadamente son muchas las familias afectadas y muy pocas las entidades financieras privadas que se han incorporado a este sistema y el resultado de ello es la pérdida por parte
del deudor de su única vivienda.
Como podemos observar, no sólo fue breve el plazo de incorporación al sistema de refinanciación hipotecaria, sino aún más importante no se han tenido en cuenta casos que podían concluir con el
mismo hecho que los deudores hipotecarios, la pérdida de su vivienda única y familiar.
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Por ello se indica como disposición transitoria la
suspensión de las ejecuciones que tengan por objeto a la vivienda única y familiar, sea cual fuere el
origen de la obligación, estableciéndose un plazo
de suspensión de ciento ochenta días, motiva dicho plazo la reapertura del registro por sesenta días
y el trámite de admisibilidad contempla un plazo de
cuarenta y cinco días más, brindando la presente
suspensión un término de días comprendido en la
presente norma en caso de la no admisión del deudor por parte del fiduciario.
Por éstas y por las demás razones que oportunamente expondremos en el recinto en oportunidad de
su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Legislación General.

CXXXVIII
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
–Proyecto de ley 2.908/04 creando el Instituto
Nacional de Formación, Capacitación y Evaluación
de Inspectores de Pesca.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL INSTITUTO DE FORMACION,
CAPACITACION Y EVALUACION
DE INSPECTORES DE PESCA
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Formación, Capacitación y Evaluación de Inspectores
de Pesca (Infceip), el que tendrá carácter de ente
autárquico, y funcionará en la órbita del Ministerio
de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, Subsecretaría de Pesca.
Art. 2º – El Instituto Nacional de Formación, Capacitación y Evaluación de Inspectores de Pesca
tendrá como funciones principales:
a ) La formación profesional y la capacitación
técnica;
b ) La evaluación del desempe.ño de las tareas
llevadas a cabo a bordo de los buques pesqueros que desarrollen maniobras de captura en aguas de la ZEEA.
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Art. 3º – Será responsabilidad del Instituto Nacional de Formación, Capacitación y Evaluación de
Inspectores de Pesca:
a ) Extremar los recaudos a fin de garantizar la
ecuanimidad y eficiencia de los inspectores
involucrados en los controles a bordo de
buques pesqueros, en función de lo cual dispondrá los mecanismos necesarios para la
depuración del sistema de control de la actividad pesquera;
b ) Deberá comunicar a la autoridad de aplicación
el informe de lo actuado por los inspectores
destacados en los buques pesqueros.
Art. 4º – La comisión directiva estará integrada por:
a ) El director de la escuela del Infceip;
b ) Un representante del Consejo Federal Pesquero;
c) Un representante del INIDEP;
d ) Un representante de la Subsecretaría de
Pesca;
e) Un representante de la Prefectura Naval Argentina;
f) Un representante de los armadores;
g ) Un representante de los inspectores.
Entre los designados se elegirá al presidente y al
secretario. En caso de ausencia o impedimento del
presidente o secretario la comisión directiva designará el suplente.
Art. 5º – Será responsabilidad de la comisión directiva:
a ) Organizar el instituto;
b ) La evaluación de la tarea de los inspectores, cuyo objetivo será constatar lo sucedido a bordo y labrar actas en caso de violación de la normativa vigente;
c) Dictar la normativa reglamentaria específica
que garantice la capacitación de los aspirantes a inspectores, el óptimo funcionamiento
del sistema de control a bordo, y la correcta
evaluación de los inspectores actuantes, determinando la periodicidad de los sucesivos
embarcos de cada uno de los evaluados, de
manera tal que se incentive el perfecto desempeño de los agentes;
d ) Confeccionar los contenidos y el organigrama de los cursos de formación, los que deberán ser aprobados por el Consejo Federal
Pesquero y renovados periódicamente sobre la base de las necesidades para el óptimo funcionamiento de los mecanismos de
control pesquero;
e) Designar al personal profesional y administrativo.
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Art. 6º – El Infceip tendrá su sede en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, pudiendo implementarse
cursos de capacitación en distintas ciudades del litoral marítimo, ya sea en sedes propias como en
otras instituciones idóneas.
Cubiertas las necesidades de cada región, el instituto podrá modificar su sede por resolución propia o de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Art. 7º – El director de la escuela del Infceip, que
deberá ser un profesional con título universitario en
alguna disciplina vinculada con las ciencias del mar,
será designado por el Poder Ejecutivo nacional sobre la base de un concurso de oposición y antecedentes.
El director ejercerá la dirección técnica, económica y administrativa, así como la representación del
organismo.
Los integrantes de la comisión directiva podrán
participar en dicho concurso, en caso de designación, deberá nombrarse un nuevo representante del
directorio.
Art. 8º – Los recursos del Infceip devendrán de
un porcentaje del Fondo Nacional Pesquero que el
Consejo Federal Pesquero establecerá para tal fin,
asegurando su solvencia económica.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional queda
facultado para gestionar y aceptar de los gobiernos
provinciales, de las municipalidades comprendidas
en su ámbito regional y/o de instituciones públicas
y privadas, la cesión de bienes muebles e inmuebles
que constituirán el patrimonio del Infceip.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la estructura y el estatuto del Infceip y reglamentará la presente ley en el término de 90 días a partir
de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal y como es de público conocimiento, el que
fuera hasta ahora el principal recurso ictícola del
país, la merluza hubbsi –que ha llegado a representar la mitad de la biomasa capturada en nuestras
pesquerías– se encuentra en vísperas del colapso
como resultado de una conjunción de calamidades
administrativas, conformadas tanto por lamentables
funcionarios como por normas deficientes y ambiguas. Esta crisis específica ha irradiado tanto hacia
el sector pesquero en general como hacia otros recursos ictícolas que han sido últimamente objeto de
una mayor persecución por parte de la flota pesquera en su conjunto.
En este marco y habida cuenta del inminente advenimiento del cambio fundamental que significará
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pasar de un sistema “olímpico” a uno de cuotas, tal
como lo prevé la ley 24.922, se torna imprescindible
la optimización de los sistemas de control en general,
toda vez que el éxito de la nueva estrategia depende
del correcto monitoreo de las variables del sistema.
Entre estas variables, la captura efectivamente lograda, el verdadero esfuerzo utilizado para ello y
otros datos relacionados, son de fundamental importancia para el perfecto funcionamiento del régimen que se implementará a partir de la plena aplicación de la Ley de Pesca, incluyendo la cuotificación
prevista en su artículo 27.
En consecuencia, debe ponerse fin al sistema de
pesca actual y evitando la depredación que hemos
padecido hasta ahora, siendo también fundamental
una exhaustiva depuración previa de la flota
pesquera nacional, ya que una cuotificación compulsiva sólo serviría para convalidar derechos ilegítimamente adquiridos por los “amigos” de las sucesivas administraciones deficientes que hemos tenido.
Considerando que, a pesar de que los denominados partes de pesca revisten el carácter de declaración jurada, los armadores han tergiversado
históricamente los datos por razones de diversa índole, y que, para corroborar fehacientemente lo sucedido hay que permanecer a bordo mientras se llevan a cabo las maniobras de captura. Se concluye,
en consecuencia, que se hace menester la institucionalización de la figura del inspector a bordo. Será
ésta una herramienta imprescindible para una administración eficiente del caladero en los tiempos
venideros.
Es de tal importancia la labor de los inspectores
de pesca, que un reciente fallo del Juzgado Federal
N° 2 de la ciudad de Mar del Plata, (“Cabral, Antonio y otros c/ Poder Ejecutivo nacional y otro s/
acción de amparo”), ha establecido entre sus considerandos que “ha sido aquí conteste la jurisprudencia en cuanto sostuvo que ‘debe asignarse a la
prevención en este terreno una importancia superior a la que tiene otorgada en otros ámbitos, ya que
la agresión al medio ambiente se manifiesta en hechos que provocan por su mera consumación un
deterioro cierto e irreversible de tal modo que permitir su avance y prosecución importa una degradación perceptible de la calidad de vida de los seres humanos, como su cesación se revela como una
medida impostergable’” (cfr. SCPBA, 1922002
“Ancore S.A. y otros v. Municipalidad de Daireaux”
“J.A.”, 2002IV, fascículo 6, con nota de José Esain).
Es que la instauración de políticas preventivas,
como lo es la que impone destacar inspectores y
observadores científicos en los buques que zarpan
a realizar tareas de pesca en aguas argentinas, implica generar una política de prevención ambiental
decididamente en línea con la concepción que sitúa al ambientalismo como un paradigma cultural
desde donde es aceptada la noción de que los seres humanos son parte del balance de la naturaleza.
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Ha considerado el juez que omitir consignar inspectores en los navíos que partían de puerto a realizar tareas de pesca en aguas jurisdiccionales argentinas ha importado incurrir “en grave omisión
constitucional que ha de ser declarada…”.
Constatada la existencia de lamentables antecedentes de manejos arbitrarios y especulativos en
cuanto a la administración de este tipo de sistemas
de control, tanto por parte de los funcionarios jerárquicos como de los inspectores mismos, será
condición excluyente garantizar el correcto funcionamiento de los mecanismos de control que sustentarán la estructura básica de un monitoreo constante y eficiente.
Este proceso se inicia con la correcta formación
de los agentes involucrados y la minuciosa evaluación de sus sucesivos desempeños, acciones éstas
tendientes a optimizar el ejercicio de las tareas asignadas, lo que redundará necesariamente en un beneficio para todos los argentinos.
Este concepto es la estructura básica de un sistema de control de excelencia, en el que directa o
indirectamente deberán participar todos los actores
del sector y en el cual los usuarios mismos del recurso tendrán un rol protagónico. El correcto y exhaustivo monitoreo de la actividad pesquera es una
herramienta indispensable para el saneamiento y recuperación del caladero y de la industria pesquera
en general.
La puesta en marcha de este mecanismo amerita
la suficiente atención que garantice el logro de los
objetivos planteados, lo que justifica su tratamiento en el marco de una ley, que deberá ser correctamente reglamentada por las autoridades específicas.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores que tengan a bien acompañarme en la presente iniciativa.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXXXIX
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
–Proyecto de ley 2.691/04 sobre creación del Banco Federal Solidario.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones preliminares
Artículo 1° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo
nacional, a disponer las medidas pertinentes, dentro de los noventa (90) días de la publicación de la
presente ley, para la creación del Banco Federal Solidario, bajo la forma de sociedad anónima, e invitar
a las provincias y municipios a participar como accionistas del mismo, en la forma que la presente
norma establece.
La participación de las personas físicas y jurídicas privadas podrá ser, en los primeros cinco años
a computar, a partir del momento en que el Banco
Federal Solidario inicia sus actividades bancarias,
en una proporción como máximo igual al 30 % del
capital social.
Art. 2° – El Banco Federal Solidario gozará de los
siguientes beneficios:
a ) Estará exento del impuesto a las ganancias;
b ) Por todo préstamo menor a diez mil pesos
($ 10.000) estará exento del impuesto al valor agregado.
Art. 3° – Las participaciones en el capital del Banco Federal Solidario estarán exentas del impuesto
sobre los bienes personales.
Art. 4° – Invítase a las provincias y a los municipios a establecer tratamientos fiscales diferenciados
en el impuesto a los sellos, en el impuesto sobre
los ingresos brutos y en general en los restantes
gravámenes que favorezcan la creación y funcionamiento del Banco Federal Solidario.
Art. 5° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a recabar financiamiento de organismos multilaterales de crédito, nacionales e internacionales y disponer la reasignación de partidas presupuestarias a los
fines de financiar lo dispuesto en el artículo precedente.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional podrá dictar
el estatuto de la presente entidad bancaria, con base
en los extremos que se mencionan en la presente
ley y elevar al Poder Legislativo para su aprobación.
Art. 7º – El Banco Federal Solidario tendrá como
objeto exclusivo brindar microcréditos a todo individuo y/o emprendimiento que por sus características
y condiciones no puedan acceder a las distintas líneas de financiamiento. Para su desenvolvimiento tenderá a cubrir prioritariamente las necesidades de financiamiento para la microempresa, como a la
promoción de las actividades propias de cada región
de nuestro país. La financiación podrá ser para
emprendimientos personales o para acciones conjuntas a largo, mediano o corto plazo.
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Art. 8º – Para mejor cumplimiento del artículo anterior:
a ) Financiará la instalación, modernización o
ampliación de microemprendimientos, particularmente en regiones o actividades que el
gobierno nacional, provincial o municipal
establezcan como prioritarias en dicha materia;
b ) En sus financiamientos seguirá criterios de
equidad, solidaridad, técnicos, económicos
y financieros sanos, a fin de asegurar una
eficiente asignación de recursos y mantener
la integridad de su capital;
c) Estimulará la concreción de proyectos de
emprendimientos, identificando oportunidades y proveyendo apoyo, asesoramiento y
control durante su desarrollo;
d ) Promoverá y apoyará el comercio interior y
exterior, de los beneficiarios de la presente
ley; realizando todos los actos y operaciones coadyuvantes al logro de las metas;
e) En todas sus operaciones y financiamientos,
seguirá iguales criterios y niveles de exigencias técnicas, financieras y económicas.
Art. 9º – Considerarán solicitantes de créditos a
toda aquella persona con bajos o mínimos ingresos,
formales o informales, propietarios o adjudicatarios
de una propiedad recuperable que, por diversas circunstancias no pueden acceder al sistema financiero común; y que cumplan con las condiciones y requisitos que se indican en la presente norma.
También podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas que no detenten propiedades.
Art. 10. – Se contemplarán como requisitos para la
autorización de los microcréditos, los siguientes ítem:
a ) Documentación a presentar:
1. Solicitud y ficha con datos personales
de las personas físicas o antecedentes
de las personas jurídicas y/o emprendimiento.
2. Constancia de ingresos.
3. Solicitantes y/o garantes que trabajen
en relación de dependencia, en cuyo
caso presentará fotocopia del último recibo de sueldo;
4. Fotocopia del último recibo de sueldo.
b ) Solicitantes con actividad independiente:
1. Certificación de ingresos.
2. Fotocopia autenticada del título de propiedad del inmueble o boleto de compraventa, tanto de inmueble como de
muebles, si lo hubiere o correspondiere.
3. Fotocopia clara y legible del documento de identidad del grupo familiar inte-
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grante, con mención de sus respectivos
ingresos, en el caso de que actúen en
forma conjunta.
4. Memoria del emprendimiento (breve
descripción de la obra a encarar, monto
del crédito solicitado, obras a ejecutar,
etcétera).
Art. 11. – En los casos de inexistencia en el patrimonio inmueble o mueble, se podrá solicitar un garante o fiador solidario, que acredite ingresos con recibo de sueldo (titular). De no contar ninguno de ellos
con recibo de sueldo o certificado de ingresos se podrá otorgar hasta un máximo de $ 500, renovables. En
los casos que fuera posible se implementará de forma optativa el descuento automático de haberes.
Art. 12. – La priorización para el otorgamiento de
los microcréditos se hará teniendo en cuenta el mayor número de las situaciones comprobables fehacientemente, que reúna cada uno de los aspirantes.
Las situaciones contempladas serán:
a ) Informe socioambiental otorgado por organismos públicos o privados, nacionales, provinciales o municipales;
b ) Número de integrantes del grupo familiar del
solicitante o de los integrantes de personas
jurídicas (sociedades, asociaciones o sociedades de hecho o emprendimientos):

c)
d)
e)
f)

– Menores de edad.
– Discapacitados.
– Ancianos a cargo.
– Enfermos.
– Madre jefa de hogar;
Situación dominial y habitacional;
Ingresos;
Relación de dependencia de organismo público con sueldo mínimo y antigüedad;
Garante.

Se establece que el orden de prioridades enumerado precedentemente para la adjudicación crediticia,
es de carácter meramente enunciativo.
CAPÍTULO II
Del capital
Art. 13. – El capital social autorizado del banco
será determinado por el Poder Ejecutivo, en la reglamentación de la presente ley.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo destinará las partidas necesarias para la constitución de la entidad financiera, así como también, para su inicial funcionamiento.
Art. 15. – El banco declarará el monto de su capital autorizado por el Banco Central de la República
Argentina y el del capital suscrito e integrado.
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Art. 16. – Las acciones representativas del capital social serán ordinarias, nominativas no
endosables de un ($ 1) peso de valor nominal cada
una y con derecho a un (1) voto por acción.
Art. 17. – Las acciones podrán ser de dos clases:
1. Acciones de clase A: representarán por lo
menos el 51 % del capital del banco, y sólo
podrán ser de propiedad de la Nación, las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios.
2. Acciones de clase B: se podrán emitir en
base a la proporción que no sea cubierta por
las acciones de clase A, alcanzando el máximo indicado en el artículo 1º de la presente
ley. La emisión de las acciones de clase B
deberá ser dispuesta por la asamblea.
El Poder Ejecutivo fijará el capital social, emitiendo las acciones clase A, disponiendo en dicha emisión el organismo público que será tenedor de dichos títulos de clase A.
Art. 18. – Todas las acciones dan igual derecho
a dividendos y a voto, con las limitaciones que prescriba la ley.
Art. 19. – El capital del banco podrá ser aumentado o disminuido por decisión de una mayoría de
las dos terceras partes de los votos de la asamblea
de accionistas.
CAPÍTULO III
De las asambleas generales
Art. 20. – La asamblea general sea ordinaria o extraordinaria, es la máxima autoridad del banco, y sus
decisiones, tomadas dentro del límite de sus facultades, son obligatorias para todos los accionistas,
aun para los que no hayan concurrido.
Art. 21. – La asamblea ordinaria se reunirá en la
fecha que el Poder Ejecutivo fije en la reglamentación que dicte, aplicándose para ello la ley 19.550 y
modificaciones, siempre que no afecten lo dispuesto en la presente norma.
Art. 22. – Serán atribuciones de la asamblea ordinaria:
1. Aprobar o no el informe del directorio, los
balances y estados de ganancias y pérdidas
semestrales, así como también los informes
de los auditores y disponer de su publicación oportuna ante las autoridades que señale esta ley.
2. Elegir dos auditores del banco y sus respectivos suplentes.
3. Decidir sobre el establecimiento de reservas
o apartados para atender a necesidades o
fines propios del banco.
4. Fijar el sueldo del presidente y las remuneraciones de los directores y los auditores.
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5. Autorizar la distribución de las utilidades.
6. Considerar, aprobar o modificar el programa
anual de créditos y otras operaciones sobre
el desarrollo agropecuario.
7. Considerar, aprobar o modificar el presupuesto anual del banco.
8. Resolver sobre los aumentos o disminuciones de capital propuestos por el directorio,
teniendo en cuenta lo establecido en la presente ley.
9. Deliberar sobre cualquier otro asunto incluido en la respectiva convocatoria.
10. La obtención de líneas de financiamiento
para la entidad, tanto a nivel nacional como
internacional, con las limitaciones establecidas por el Banco Central de la República
Argentina.
Art. 23. – La asamblea extraordinaria será convocada por el directorio en los siguientes casos:
1. Si lo solicitaren tres directores, por lo menos.
2. Si lo solicitare un número de accionistas que
representan un 5 % por lo menos del capital
social.
Art. 24. – Las solicitudes para la realización de
una asamblea extraordinaria deberán indicar claramente los asuntos que se deliberarán en la misma,
y así se hará constar en la convocatoria, la cual se
publicará con 30 días de anticipación por lo menos.
Art. 25. – Los accionistas sean personas naturales o jurídicas, no podrán traspasar las acciones
desde el momento en que se solicite la convocatoria de una asamblea extraordinaria y hasta tanto ésta
se realice.
Art. 26. – La asamblea será presidida por el presidente del directorio y en ausencia de éste, por
quien haga sus veces.
Art. 27. – Los miembros del directorio, sus suplentes y demás personal superior del banco, no podrán ser mandatarios o representantes de otros accionistas.
Art. 28. – Los miembros del directorio y personal
superior del banco no podrán dar su voto:
1. En la aprobación de balances y estado de
ganancias y pérdidas.
2. En las deliberaciones respecto a su gestión
administrativa.
CAPÍTULO IV
De la administración del banco
Art. 29. – El directorio estará compuesto por 9 directores principales, uno en representación de la

292

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Nación, y uno por la región del NEA, NOA, Centro,
Cuyo y Patagonia; y tres por la representación de
los accionistas clase B. Cada director principal tendrá un suplente.
Art. 30. – Se designará al director en representación de cada región, con el voto de todas las provincias que la integren. El candidato a director será
propuesto por la provincia que tenga el más alto
porcentaje de NBI. A tal efecto, la propuesta será
hecha en una terna en la que se mencionaron los
antecedentes que caracterizan a cada candidato.
Art. 31. – El presidente del directorio será propuesto por el Poder Ejecutivo de la Nación.
Art. 32. – Los accionistas clase B, reunidos en
asamblea especial, designarán a 3 directores y sus
respectivos suplentes.
Art. 33. – Los directores representantes de los accionistas de la clase B y sus suplentes durarán tres
años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser
reelegidos.
Art. 34. – El directorio tendrá las siguientes atribuciones:
1. Administrar los negocios del banco.
2. Elegir entre los representantes accionistas
de la clase B, al vicepresidente del directorio, quien sustituirá al presidente en los casos de falta temporal entendiéndose por tal
aquellas que no excedan de 3 meses; cuando se exceda dicho plazo se informará al Poder Ejecutivo de la Nación.
3. Elegir al personal superior del banco que
considere necesario entre los candidatos
que se presenten y fijarles las respectivas
remuneraciones.
4. Disponer la convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias en los casos que
señale la presente ley.
5. Autorizar la apertura, cierre o traslado de sucursales, agencias u oficinas del banco.
6. Designar corresponsales en el país y en el
extranjero.
7. Decidir sobre la promoción y fomento de
empresas, cooperativas o asociaciones que
consideren convenientes para el desarrollo
agropecuario, agroindustrial, forestal, pesquero y de los servicios a estos sectores autorizando a favor de éstos, directa o indirectamente, la extensión de la asistencia
crediticia y técnica que fuese necesaria en
los términos de esta ley.
8. Resolver sobre la contratación de créditos
internacionales.
9. Resolver sobre el otorgamiento de créditos,
pudiendo delegar en funcionarios y mandatarios de su libre elección y el cumplimiento
de los actos o negocios para la realización

10.
11.

12.
13.
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de este objeto e igualmente podrá autorizarlos para suscribir los documentos pertinentes. En este sentido podrá dictar la reglamentación general pertinente, en relación con los
planes de crédito y condiciones generales
para.
Autorizar operaciones y convenios con el
gobierno nacional, los estados, las municipalidades y con los institutos autónomos.
Proponer anualmente a la asamblea de accionistas la distribución de utilidades, la constitución de reservas, y en caso de que considere conveniente el aumento o disminución
del capital del banco o su liquidación.
Presentar semestralmente a la asamblea de
accionistas, los informes, balances, estados
de ganancias y pérdidas.
Someter a la consideración de la asamblea
general de accionistas, en la sesión de febrero de cada año, lo siguiente:
a ) El informe sobre la ejecución del programa de créditos presentados a la
asamblea en febrero del año anterior;
b ) El programa anual de financiamiento con
discriminación de las partidas destinadas a la explotación agrícola, pecuaria,
pesquera, forestal y agroindustrial, así
como las de servicios a estos sectores
con especificación tanto de las inversiones a corto, mediano y largo plazo,
como en los renglones que vayan a ser
objeto de asistencia crediticia y que deben ser elaborados de conformidad con
los planes que en escala nacional, haya
aprobado el Ministerio de Economía y
Producción;
c) El programa anual de inversiones de las
recuperaciones de los créditos transferidos al banco, en fideicomiso, conforme a las finalidades generales establecidas en el plan de la Nación;
d ) El presupuesto de gastos del banco para
el año en curso.

14. Decidir sobre el personal del banco que
debe prestar caución y establecer el monto
de la misma.
15. Establecer las normas internas de organización, dirección y control del banco de acuerdo a los principios de administración más convenientes y adoptar las decisiones que fueron
necesarias para su mejor administración.
16. Designar las comisiones que estime necesarias para la administración del banco.
Art. 35. – Las reuniones del directorio para que sean
válidas, requieren la asistencia del presidente o del
vicepresidente y de tres directores, por lo menos. Las
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resoluciones se adoptan por mayoría absoluta de los
asistentes. En caso de empate, el presidente o quien
lo sustituya legalmente tendrá doble voto.
Art. 36. – Los miembros del directorio no podrán
celebrar ninguna clase de negocio con el banco, ni
por sí, ni por interpuestas personas, ni en representación de otro, ni deliberar, ni votar en las reuniones de dicho directorio cuando se trate de operaciones con empresas en las cuales tenga interés o
participación. Esta prohibición se extiende al personal superior del banco. En lo pertinente y
subsidiariamente se aplicará el artículo 248 y concordantes de la ley 19.550 y modificaciones.
Art. 37. – Los directores serán personal y solidariamente responsables de las resoluciones votadas
que contraríen las disposiciones de esta ley, su reglamento o las leyes que tengan relación con las
operaciones del banco salvo que hubieren hecho
constar en acta su disentimiento.
Art. 38. – Los directores que dejaren de asistir a
una o varias sesiones, estarán obligados a hacer constar, en la primera sesión a que asistan, su opinión contraria a los asuntos resueltos durante su ausencia. En
caso de no hacerlo, se presume su conformidad con
las resoluciones tomadas por el directorio en su ausencia. Si así no lo hiciere, en tiempo y forma, se lo
considerará responsable en igualdad de condiciones
con los directores presentes.
Art. 39. – El directorio se reunirá, por lo menos
una vez al mes; y además, cuando el presidente lo
convoque por propia iniciativa o a solicitud de dos
miembros.
Art. 40. – En caso de falta grave de un director o
si éste dejare de concurrir tres veces consecutivas
sin causa justificada será reemplazado definitivamente por su respectivo suplente.
Art. 41. – Los miembros del directorio deberán ser
personas de reconocida solvencia moral y demostrada capacidad en las materias atribuidas al Banco.
Art. 42. –No podrán desempeñar los cargos de
directores y de personal superior del banco:
1. Los senadores y diputados del Congreso
Nacional en ejercicio de sus funciones, los
ministros nacionales, secretarios generales
y los gobernadores provinciales.
2. Las personas que hayan sido declaradas en
estado de quiebra o condenados por delitos contra la propiedad o contra el fisco.
3. Los directores, funcionarios o empleados de
bancos o instituciones financieras.
4. Los deudores morosos de obligaciones
bancarias o fiscales.
Art. 43. – Son atribuciones del presidente:
a ) Ejercer la representación legal del banco;
b ) Convocar y presidir las reuniones del directorio o de las asambleas de accionistas;

c) Resolver todo asunto que no esté expresamente reservado a la asamblea de accionistas o al directorio, dando cuenta a este último, en la próxima reunión;
d ) Cualesquiera otra que les señale esta ley, su
reglamento y las normas internas del banco.
CAPÍTULO V
De los balances, utilidades, reservas
y dividendos
Art. 44. – Los balances del banco serán elaborados de conformidad con las disposiciones y los plazos de presentación que señala la ley.
Art. 45. – De las utilidades que arroje el balance
en cada ejercicio, se harán los apartados, provisiones y reservas, que determine la reglamentación de
la presente ley.
Art. 46. – Efectuadas las deducciones previstas en
el artículo anterior, la asamblea general de accionistas decidirá acerca del reparto de dividendos o sobre
cualquier otro destino que debe dársele al superávit.
CAPÍTULO VI
Consejo de vigilancia
Art. 47. – En el estatuto se organizará un consejo
de vigilancia, cuya integración será realizada según
lo indica el artículo 280 de la ley 19.550 y modificaciones. Este también reglamentará su organización
y funcionamiento, según el artículo 281 y concordante de la Ley de Sociedades.
Art. 48. – La asamblea general nombrará a los integrantes del consejo de vigilancia, los cuales podrán ser reelectos. Además podrá discutir, aprobar
o modificar los informes de ellos y fijará las remuneraciones mensuales que han de percibir éstos.
CAPÍTULO VII
Disposiciones generales
Art. 49. – Las sucursales del Banco Federal Solidario, se encontrarán ubicadas en cada provincia
de nuestro país.
Art. 50. – Lo establecido en la presente norma quedará sometido a lo prescrito por las leyes 19.550
(modificatorias) y 21.526 (modificatorias) en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en la presente.
Art. 51. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la situación por la cual viene atravesando
el país, y los graves problemas que nuestro siste-
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ma económico y financiero tiene. Conllevando así a
la falta de entidades financieras que brinden créditos accesibles para nuestros ciudadanos.
Vale destacar la falta de entidades financieras que
brinden microcréditos a personas que por diversas
circunstancias no pueden acceder a un crédito.
El banco para pobres más famoso es el Grameen
Bank de Bangladesh, fundado por Muhammad
Yunus, quien demostró que una institución que otorga microcréditos a los más pobres puede contribuir
a mejorar sus condiciones de vida y también crecer.
En Brasil, la Caixa Aqui, financiada con fondos públicos, acaba de alcanzar el medio millón de cuentas.
A pesar de la crisis y de la pobreza de los deudores, el cumplimiento en los pagos es razonablemente bueno, especialmente en los créditos de menor
plazo. La calidad de cartera se deterioró en los últimos meses de 2001, pero se recuperó a partir de abril
de 2002. Como otras instituciones similares, avanzar no prioriza la sustentabilidad financiera, sino el
impacto social de los préstamos. Y, según la evaluación, los créditos permitieron aumentar el stock
de mercadería y las máquinas que utilizan. Inclusive, dos tercios de los prestatarios aumentaron sus
ventas aun en plena recesión, porque los créditos
les permitieron diversificar su oferta. Los créditos
contribuyeron a crear empleos y el sistema de garantías mutuas, a fortalecer lazos comunitarios.
El Banco Grameen ha recorrido un largo camino
desde que comenzó su viaje en la aldea de Jobra en
1976. Durante este cuarto de siglo ha enfrentado
muchos problemas operativos y organizacionales,
ha ganado una gran experiencia a través de sus éxitos y sus fracasos. Incorporó muchos aspectos
nuevos a su metodología, para enfrentar varias crisis y problemas o aprovechar nuevas oportunidades; desechó o modificó aquellos aspectos que se
volvieron innecesarios o poco efectivos.
El supuesto general en el que se asienta la firme
creencia de que la gente pobre siempre paga sus
deudas. En algunas ocasiones puede tomarle más
tiempo del que se estipuló originalmente, pero siempre pagará. No hay razón para que una institución
de crédito, dedicada a proveer servicios financieros a los pobres, se sienta presionada porque una
prestataria no puede pagar el monto total de un préstamo en la fecha fijada al momento de su desembolso. Muchas cosas negativas pueden ocurrirle a una
persona pobre durante el lapso del préstamo. Después de todo, las circunstancias están fuera del control de la gente pobre.
Siempre argumentamos que los programas de
microcrédito no deberían caer en la trampa lógica
de la banca convencional y comenzar a ver a sus
prestatarios/as como una especie de “bombas de
tiempo”, programadas para crear grandes problemas
en determinadas fechas. Por favor, tengamos la seguridad de que la gente pobre no va a crear ningún
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problema. Somos nosotros, los que diseñamos las
instituciones y las reglas, los que siempre les creamos problemas a ellos. Podemos obtener un enorme beneficio si logramos tenerles confianza, admirar su esfuerzo y compromiso por alcanzar una vida
decente. Es muy fácil apreciar la arquitectura del SGG,
si tenemos en mente este supuesto central en el que
se asienta el sistema.
El Sistema Generalizado Grameen fue diseñado alrededor de un producto crediticio principal –se lo
denomina préstamo básico–. Además, existen otros
dos productos de crédito: 1) el préstamo para vivienda y 2) el préstamo para educación superior, los
cuales funcionan en forma paralela al préstamo básico. Todas las prestatarias comienzan con un préstamo básico. La mayoría de las prestatarias continuarán con este préstamo básico, ciclo a ciclo, sin
ninguna dificultad y podrán satisfacer sus necesidades crediticias de la manera más satisfactoria. Pero
la vida no transcurre tan fácilmente para ningún ser
humano, peor aún para las mujeres pobres. Es probable, pues, que algunas prestatarias sufran serios
problemas y que, en algún momento durante los ciclos de sus préstamos, enfrenten dificultades para
pagar el préstamo básico de acuerdo al calendario
de pagos convenido. Para estos casos este sistema
ofrece un arreglo muy conveniente. El sistema ofrece una ruta alternativa a cualquier prestataria que
la necesite, sin hacerla sentir culpable por haber fallado en el cumplimiento de sus obligaciones en el préstamo básico. Esta ruta alternativa se ofrece a través
del “préstamo flexible”. En Bangladesh se lo denomina chukti, préstamo “contratado” o “renegociado”, puesto que el banco, el grupo y el prestatario
tienen que someterse a un proceso de renegociación para llegar a un nuevo contrato, con un calendario de pagos diferente para que la prestataria pueda acceder al préstamo flexible.
El préstamo flexible es simplemente un préstamo
básico reprogramado, con sus propias reglas. He
descrito al préstamo básico como la “autopista del
microcrédito Grameen”. Mientras puede cumplir con
su esquema de pagos, la prestataria avanza con facilidad y comodidad por la autopista del microcrédito. Puede ir ganando velocidad, de acuerdo a las
reglas de la autopista. Si conduce bien, puede acceder a marchas más y más altas. En otras palabras,
en la autopista Grameen, una prestataria normalmente puede incrementar el tamaño de su préstamo en
cada ciclo, sobre la base de la observación de reglas predeterminadas. Conoce con tiempo cuánto
se incrementará el tamaño de su préstamo y puede
planear sus actividades de acuerdo con ello. Pero
si la prestataria sufre desperfectos mecánicos y no
puede sostener la velocidad en la autopista, tiene
que abandonarla y tomar una salida o un desvío llamado “préstamo flexible” o “flexipréstamo”.
Este desvío le permitirá continuar a una velocidad menor, consistente con su situación. Puede re-
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ducir el tamaño de la cuota de acuerdo con sus posibilidades de pago, extendiendo el plazo del préstamo. Tomar el desvío no implica, de ninguna manera, un cambio en el objetivo de su viaje. Ella
continúa hacia el mismo objetivo, pero, momentáneamente, por un camino más estrecho y sinuoso.
Su meta inmediata es superar sus problemas y procurar que el desvío sea el más corto posible para
retornar rápidamente a la autopista. Si tiene suerte,
triunfará y podrá retornar en forma rápida a la autopista, pero si tiene problemas más sostenidos y lo
más que puede hacer es moverse de un desvío al
siguiente, se demorará en retornar a la autopista.
El flexipréstamo no es un préstamo independiente. Es solamente un desvío temporal del préstamo
básico. La prestataria tendrá que realizar esfuerzos
permanentes por retornar al préstamo básico, porque bajo el flexipréstamo podrá trabajar solamente
desde una perspectiva no expansionista, que significa que podrá solicitar solamente el mismo monto
o montos inferiores en cada ciclo. Dado este aspecto
nada atractivo del flexipréstamo, la prestataria trabajará fuertemente para retornar a la autopista y disfrutar de sus ventajas. El préstamo flexible actúa
como un calzador para ayudar a la prestataria a volver a la autopista. Tan pronto como el monto inicial
del flexipréstamo esté totalmente pagado, la prestataria retornará a la autopista, llevando consigo todos los préstamos a los que accedió mientras se encontraba bajo el flexipréstamo. Normalmente toma
de seis meses a dos años retornar a la autopista.
No es un trato malo para una prestataria que, de
otra manera, estaría prácticamente condenada a ser
expulsada fuera del sistema.
El Sistema Generalizado Grameen ha creado una
metodología que puede ofrecer crédito hecho a la
medida para una prestataria pobre. Este sistema otorga préstamos a cualquier plazo, esto es, 3, 6, 9 o
más meses y años.
El Banco Grameen ha sido objeto de agudas críticas por sus políticas de provisiones e incobrables
bajo el SGG. Nos hemos defendido con el argumento de que nuestras políticas eran más generosas que
los estándares fijados por el Banco Central del país.
Además, considerábamos esas políticas muy satisfactorias para la prudencia financiera que requiere
nuestro negocio.
Bajo el Sistema Generalizado Grameen estas políticas son aún más generosas. La “morosidad” se
define en forma muy estricta. Si una prestataria deja
de pagar sus cuotas por diez semanas consecutivas o si deja de pagar el monto total adeudado por
un lapso de seis meses y no se cambia al préstamo
flexible, se la considera morosa. Al convertirse en
morosa, se debe hacer una provisión correspondiente al ciento por ciento del saldo no pagado de capital e intereses. Exactamente un año después, ese
monto debe ser dado de baja. Las deudas serán dadas de baja mensualmente, en lugar de hacerlo al
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cierre anual. Se aplicará la misma política para el
caso de prestatarias que tengan préstamos flexibles.
Se hará una provisión correspondiente al cincuenta por ciento del saldo total de préstamos flexibles
y su interés acumulado al cierre anual, aun cuando
la tasa de recuperación de préstamos flexibles sea
de ciento por ciento para el total del banco.
Los estudios están demostrando que las prestatarias del Grameen superan la pobreza en forma sostenida. De acuerdo a uno de dichos estudios, el 5
por ciento de las prestatarias superan la pobreza
cada año (Shahidur R. Khandker, 1998).
El Banco Grameen ha instituido préstamos para
educación superior para todos los estudiantes de
las familias Grameen, que puedan acceder a instituciones de educación superior (escuelas médicas, de
ingeniería, universidades, colegios profesionales,
etcétera). Se conceden préstamos directamente a los
estudiantes, sin la mediación de sus padres. Los estudiantes asumen la responsabilidad de pagar los préstamos, una vez que comiencen a percibir ingresos.
Se otorgan becas anualmente a los estudiantes
de colegio de familias Grameen, sobre una base competitiva. La mitad de las becas se reserva para estudiantes mujeres. El cincuenta por ciento restante
está destinado a hombres y mujeres. Cada año el
Banco Grameen concede hasta 3.704 becas y se asegura que cada sucursal pueda otorgar al menos una
beca. El número de becas se incrementará gradualmente, a medida que crezca el número de estudiantes que puedan competir por ellas.
Debemos destacar que la función específica del
“Banco de los Pobres” consiste en entregar microcréditos para emprendimientos económico-productivos a partir de los cuales se genera una red social
entre los directos beneficiarios que reemplaza la garantía material exigida por los bancos tradicionales
y permite tener un 98 % de recuperación de los préstamos otorgados.
El crédito es devuelto en 50 cuotas semanales más
un interés que representa el costo operativo de la
organización monitora; interés que rondará el 2 %
mensual, dependiendo si el grupo es rural o urbano,
de la dispersión geográfica de los grupos, etcétera.
Con el “Banco de los Pobres” se puede colaborar sumándose como voluntario al staff de la organización o realizando un aporte económico para la
conformación de la banca inicial. También puede
colaborarse mediante la integración a los grupos de
profesionales en promoción social de la salud, educación y economía.
La Cumbre del Microcrédito de 1997 se planteó
la meta de llegar con microcrédito y otros servicios
financieros a 100 millones de las familias más pobres, preferiblemente a través de las mujeres de esas
familias, hasta el año 2005. En la última Cumbre del
Microcrédito, realizada recientemente en Nueva
York, se revisó el avance logrado en los últimos cin-
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co años para alcanzar esa meta. Cifras recogidas por
la Campaña de la Cumbre del Microcrédito muestran que, hacia fines del 2001, existían más de 54
millones de beneficiarios de microcrédito alrededor
del mundo. De este número, 26,8 millones se contaban entre los más pobres, aquellos que viven con
menos de u$s 1 al día. Esto significa un avance impresionante desde 1997, cuando solamente se registraron 7,6 millones de familias entre las más pobres.
Estas cifras se basan en los mejores datos institucionales de la tercera parte de la información recolectada y verificada de más de 2.000 organizaciones que están trabajando para implementar la meta
de la cumbre hasta 2005. Puedo pronosticar que, para
fines de 2002, se llegó con microcrédito al menos a
35 millones de las familias más pobres. Si esto llega
a acercarse a la cifra real, estaríamos ante un significativo progreso. Querría decir que se superó más
de un cuarto de lo previsto hasta 2001 y más de un
tercio hasta 2002 y es muy probable que, hacia 2003,
se supere más de la mitad de lo previsto, esto es,
50 millones de familias. Una vez que se haya superado esa mitad, estaremos mejor equipados psicológica e institucionalmente para cubrir la otra mitad
de este largo viaje. Si tal pronóstico resulta, significará que tendremos una buena posibilidad de llegar a los 100 millones o a una cifra razonablemente
cercana, hacia 2005.
En estudios independientes muestran que el microcrédito ha tenido una gama de impactos positivos en las familias que lo han recibido. Un estudio
hecho por el Banco Mundial en 1998 reportó que el
5 % de las prestatarias del Banco Grameen, BRAC
y RD 12 de BRDB salen de la pobreza cada año. Un
reciente estudio del Banco Mundial, hecho por
Shahid Khondkar (2003) muestra que los programas
de microcrédito que han operado en Bangladesh durante un largo período, han producido un impacto
mucho más grande sobre la extrema pobreza que sobre la pobreza moderada. “Los resultados de este
estudio ofrecen un fuerte sustento al planteamiento de que el microcrédito no solamente incide sobre el bienestar de los beneficiarios directos e indirectos, sino sobre el bienestar agregado a nivel de
aldea”, concluye Khondkar.
El rol del microcrédito en situaciones de desastre
y en áreas de posconflicto ha sido asimismo bien
documentado, mostrando que, cuando los servicios
son flexibles, convenientes y de fácil acceso, han
habilitado a las familias en dichas áreas para reconstruir sus actividades económicas y sus vidas. Los
estudios han demostrado también que los programas de microcrédito mejoran los mecanismos de los
pobres para enfrentar tales situaciones. Esto se evidenció con claridad durante tiempos de desastre,
como las inundaciones ocurridas en Bangladesh en
1998. Se han hecho muchos estudios de impacto del
Banco Grameen, desde diversas perspectivas. Todos aportan hallazgos que muestran un impacto sig-
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nificativo en sus miembros, relacionados con una
amplia gama de indicadores económicos y sociales,
incluyendo incremento del ingreso, mejora en la nutrición, mejora en la ingesta alimentaria, mejora en
el consumo de vestuario, mejora en la vivienda, disminución de la tasa de mortalidad infantil y de la
tasa de natalidad, incremento en la adopción de prácticas de planificación familiar, mejora en el cuidado
de la salud, mayor acceso a la educación para los
niños, empoderamiento de la mujer, participación en
actividades sociales y políticas, etcétera.
De acuerdo con la evaluación interna del Banco
Grameen, medida sobre la base de diez indicadores,
como tamaño del préstamo, monto del ahorro, condiciones de vivienda, mobiliario de la vivienda, provisión de ropa de invierno, educación de los niños,
etcétera, el 42 % de las familias de sus prestatarias
superó la línea de pobreza hasta el 2001. Estos
indicadores fueron establecidos por el Banco Grameen para estudiar el impacto de su programa sobre las familias pobres a las que sirve. Con el objeto de preparar a la próxima generación para que se
mantenga libre de pobreza, el Banco Grameen estimula a los niños de las familias Grameen para entrar
y mantenerse en la escuela, conservando un buen
desempeño. El Banco Grameen ofrece becas a los
mejores estudiantes de cada sucursal y otorga préstamos a todos los estudiantes que llegan a la universidad, escuelas médicas, de ingeniería u otras
escuelas profesionales. Recientemente se ha establecido un sistema de categorías de “cinco estrellas” para las sucursales, según el cual una sucursal puede ganar estrellas al alcanzar ciertos logros.
Dos de estas estrellas están relacionadas con el impacto del programa. Una sucursal puede ganar una
estrella si los hijos de todas las prestatarias están
en la escuela o han terminado por lo menos la escuela primaria. Otra estrella se puede obtener si todas las familias de una sucursal superan la línea de
pobreza, después de satisfacer las exigentes condiciones que son medidas por los diez indicadores establecidos por el Banco Grameen.
Los estudios de impacto realizados en las réplicas Grameen en otros países, como ASHI, Dungganon y CARD en Filipinas, SHARE y ASA en India,
Nirdhan y SBP en Nepal, muestran incrementos en
el ingreso entre las prestatarias.
El crecimiento del microcrédito para los pobres es
alentador, aunque existen algunos obstáculos para
su expansión. Bangladesh sigue siendo el único país
donde la cobertura del microcrédito alcanza a más
del 75 % de las familias más pobres. En la mayoría
de países no se ha alcanzado ni siquiera al 10 % de
esas familias. Para alcanzar la meta de la cumbre de
100 millones de familias, cada país debe llegar al
50 % de sus familias más pobres. Por tanto, queda
mucho por hacer. ¿Por qué no se lo ha logrado hasta ahora? Los donantes explican que no hay suficiente capacidad en el terreno para lograr una ma-
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yor expansión. Las instituciones de microcrédito se
quejan de que tienen capacidad instalada sin utilizar, porque no hay dinero de donaciones o préstamos blandos o del mercado disponible para ellas.
Creemos que la gran pregunta ante lo expresado
en los párrafos anteriores es: si el microcrédito es
una idea tan sensacional, ¿por qué el dinero no fluye para posibilitar la expansión de su cobertura?
Se puede decir que a grandes rasgos existen los
siguientes problemas: falta de iniciativa para la creación de instituciones financieras, ausencia de marcos
legales para la creación de instituciones financieras,
barreras para la aceptación de depósitos, ausencia de
un marco regulatorio, falta de claridad conceptual.
Por éstas y por las demás razones que oportunamente expondremos en el recinto en oportunidad de
su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

CXL
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
–Proyecto de ley 2.904/04 creando el Banco Federal de Desarrollo.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones fundamentales
Artículo 1º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo
nacional, a disponer las medidas pertinentes, dentro de los ciento veinte (120) días de la publicación
de la presente ley, en orden a:
a ) Crear el Banco Federal de Desarrollo, bajo
la forma de sociedad anónima, e invitar a las
provincias a participar como accionistas del
mismo, en la forma que la presente norma
establece;
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b ) Aceptar la transferencia al Banco Federal de
Desarrollo, de activos y pasivos de otros
bancos propiedad de provincias que adhieran a la presente iniciativa, y cualquier otra
entidad que determina la presente ley.
La participación de las personas físicas y jurídicas privadas podrá ser como máximo por un monto
igual al cuarenta y nueve por ciento (49 %) del capital social.
El Banco Federal Solidario se constituirá conforme al régimen establecido en la ley 19.550, de sociedades y sus modificatorias.
Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a recabar financiamiento de organismos multilaterales de crédito y disponer la reasignación de partidas presupuestarias a los fines de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo precedente.
Art. 3º – Las transferencias mencionadas en el artículo 1º, deberán responder al objeto del Banco Federal de Desarrollo.
Art. 4º – El Banco Federal de Desarrollo tendrá
como objeto primordial apoyar el desarrollo de la
industria y de la minería del país, especialmente de
su sector privado, de acuerdo con las prioridades
que en materia económica, financiera y de promoción
determine el directorio del banco. A tal efecto financiará proyectos y programas que reúnan condiciones técnicas, económicas y financieras satisfactorias
a criterio de la entidad. En su desenvolvimiento tenderá a cubrir prioritariamente las necesidades de
financiamiento a largo y mediano plazo, así como a
la promoción de las actividades determinadas en la
presente norma.
Art. 5º – Para mejor cumplimiento del artículo anterior:
a ) Financiará la instalación, modernización o ampliación de empresas industriales y mineras,
particularmente en regiones o actividades que
el gobierno nacional o provinciales establezca como prioritarias en dicha materia;
b ) En sus financiamientos seguirá criterios
técnicos, económicos y financieros sanos, a fin de asegurar una eficiente asignación de recursos y mantener la integridad de su capital;
c) Procurará que las empresas que financie alcancen los más altos niveles de eficiencia y
competitividad, para lo cual en los acuerdos
respectivos podrá establecer condiciones en
los aspectos administrativos, técnicos, financieros, societarios y operativos en general;
d ) Fomentará y promoverá a la pequeña y mediana empresa, de acuerdo con el criterio de
calificación que para las mismas determine,
proveyéndolas de atención financiera y técnica para mejorar su eficiencia y productivi-

298

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

e)
f)

g)
h)

i)
j)

k)
l)

dad, en particular a las radicadas en el interior y en especial a las que se encuentran
en áreas de frontera, propendiendo a una
efectiva descentralización industrial;
Contribuirá al fomento y promoción de la actividad minera, agrícola, pecuaria, forestal y
pesquera;
La promoción y el financiamiento de la participación que los productores del agro tengan en empresas agroindustriales vinculadas
a la actividad agrícola, pecuaria, forestal o
de pesca que desarrollen los participantes;
La promoción y financiamiento a las cooperativas y asociaciones rurales;
Estimulará la concreción de proyectos de inversión, identificando oportunidades y proveyendo apoyo y asesoramiento durante su
desarrollo;
Apoyará el desarrollo de un mercado de capitales a mediano y largo plazo y de la banca de inversión;
Promoverá y apoyará el comercio exterior,
realizando todos los actos y operaciones
coadyuvantes al logro de las metas que en
la materia determine el gobierno nacional;
Apoyará el desarrollo de actividades de investigación científica y técnica aplicadas a
la industria y minería;
En todas sus operaciones y financiamientos,
se trate de proyectos privados o públicos,
seguirá iguales criterios y niveles de exigencias técnicas, financieras y económicas.

Art. 6º – Cada una de las sucursales ubicadas en
las regiones de nuestro país, cumplimentarán los objetivos y los fines expresados en la presente norma.
Art. 7º – El banco podrá actuar como agente o
corresponsal de bancos y entidades financieras nacionales o extranjeras.
CAPÍTULO II
Del capital
Art. 8º – El capital autorizado del banco será determinado inicialmente por el Poder Ejecutivo en la
reglamentación de la presente ley, quedando facultado el mismo a actuar en el marco de las autorizaciones dadas en la ley de presupuesto y modificatorias, para la suscripción e integración del
capital social. Una vez que el banco inicie sus actividades operativas, tanto el capital social como la
emisión de las acciones será fijada por la asamblea
general ordinaria o extraordinaria, atento lo dispuesto en los artículos 234, 235 y concordantes de la
ley 19.550, de sociedades y sus modificatorias.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo destinará las partidas necesarias para la constitución de la entidad fi-
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nanciera, así como también, para su inicial funcionamiento. Una vez iniciada la actividad operativa del
banco podrá suscribir e integrar las futuras emisiones dispuestas por la asamblea, a fin de mantener
para el Estado nacional las proporciones fijadas en
el artículo 11 y concordantes de la presente norma.
Art. 10. – Las acciones representativas del capital social serán ordinarias, nominativas no endosables de pesos uno ($ 1) cada una y con derecho
a un (1) voto por acción.
Art. 11. – Las acciones podrán ser de tres clases:
1. Acciones de clase A: representarán el 30 %
del capital social normal del banco, y sólo
podrán ser del Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción de la Nación y/o autoridad que la reemplace o sustituya.
2. Acciones de clase B: representarán el 21 %
del capital social, que sólo podrá ser propiedad del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
3. Acciones de clase C: representarán el 49 %
del capital social, que podrá ser: del Estado
nacional; de estados provinciales, de bancos con participación de estados provinciales; de personas físicas o jurídicas privadas.
Art. 12. – Todas las acciones dan igual derecho
a dividendos y a voto, con las limitaciones que prescribe la ley.
Art. 13. – El capital del banco podrá ser aumentado o disminuido por decisión de una mayoría de
las dos terceras partes de los votos de la asamblea
de accionistas.
CAPÍTULO III
De las asambleas generales
Art. 14. – La asamblea general sea ordinaria o extraordinaria, es la máxima autoridad del banco, y sus
decisiones, tomadas dentro del límite de sus facultades, son obligatorias para todos los accionistas,
aun para los que no hayan concurrido.
Art. 15. – La asamblea ordinaria se reunirá en las
fechas que disponga el Poder Ejecutivo nacional en
la reglamentación pertinente.
Art. 16. – Si no concurrieren a la asamblea ordinaria la presentación de las dos terceras partes, por lo
menos, de las acciones suscritas e integradas del banco, se reunirá la asamblea dentro de los treinta (30)
días siguientes, realizándose nueva convocatoria y
esta asamblea quedará constituida sea cual fuere el
número de accionistas. Este procedimiento se hará
constar en la convocatoria pública para la asamblea.
Art. 17. – Son atribuciones de la asamblea ordinaria:
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1. Aprobar o no el informe del directorio, los
balances y estados de ganancias y pérdidas
semestrales, así como también los informes
de los auditores y disponer de su publicación oportuna ante las autoridades que señale esta ley.
2. Designar al consejo de vigilancia, según lo
establecido en el artículo 280 de la Ley de
Sociedades.
3. Decidir sobre el establecimiento de reservas
o apartados para atender a necesidades o
fines propios del banco.
4. Fijar el sueldo del presidente y las remuneraciones de los directores y los auditores.
5. Autorizar la distribución de las utilidades.
6. Considerar, aprobar o modificar el Programa
Anual de Créditos y otras operaciones sobre el desarrollo agropecuario.
7. Considerar, aprobar o modificar el presupuesto anual del banco.
8. Resolver sobre los aumentos o disminuciones de capital propuesto por el directorio,
teniendo en cuenta lo establecido en la presente norma.
9. Deliberar sobre cualquier otro asunto incluido en la respectiva convocatoria.
10. Lo establecido en el presente artículo quedará sometido a lo prescrito por el artículo
234 y concordantes de la Ley de Sociedades, en todo aquello que no se oponga a lo
dispuesto en el presente.
Art. 18. – La asamblea extraordinaria será convocada por el directorio en los siguientes casos:
1. Si lo solicitaren tres directores, por lo menos.
2. Si lo solicitaren un número de accionistas
que representan un 5 % por lo menos del capital social.
3. Si así lo requiriera el consejo de vigilancia,
si el directorio no diera cumplimiento a dicho requerimiento podrá convocar la Comisión de Vigilancia.
Art. 19. – Corresponden a la asamblea extraordinaria todos los asuntos mencionados por el artículo 235 y concordantes de la Ley de Sociedades y
modificatorias.
Art. 20. – Los accionistas, sean personas físicas
o jurídicas, no podrán traspasar las acciones desde
el momento en que se solicite la convocatoria de
una asamblea extraordinaria y hasta tanto ésta se
realice.
Art. 21. – La asamblea será presidida por el presidente del directorio y en ausencia de éste, por
quien haga sus veces.
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Art. 22. – Los miembros del directorio, sus suplentes y demás personal superior del banco, no podrán ser mandatarios o representantes de otros accionistas.
Art. 23. – Los miembros del directorio y personal
superior del banco no podrán dar su voto:
1. En la aprobación de balances y estado de
ganancias y pérdidas.
2. En las deliberaciones respecto a su gestión
administrativa.
3. En los actos o hechos jurídicos definidos o
tipificados en la Ley de Sociedades y sus
modificatorias.
Art. 24. – Todas las resoluciones de las asambleas
serán adoptadas por mayoría absoluta de sus votos, salvo disposición especial en la presente ley,
quedando sometida a lo prescrito por la Ley de Sociedades y modificatorias, en todo aquello que no
se oponga a lo dispuesto en el presente.
CAPÍTULO IV
De la administración del banco
Art. 25. – El directorio estará compuesto por 7 directores principales, uno en representación de la Nación, y uno por la región del NEA, NOA, Centro,
Cuyo y Patagonia; y uno por la representación de los
accionistas clase C. Cada director principal tendrá un
suplente. La asamblea general extraordinaria reglamentará el procedimiento de elección en cada región.
Art. 26. – Los accionistas clase C, reunidos en
asamblea especial, según el artículo 250, 262 y concordantes de la Ley de Sociedades y modificatorias,
en donde estén presentes o representados la mayoría absoluta de dichos accionistas, designará al
director mencionado en el artículo 25 y su respectivo suplente. En caso de no reunirse en esta asamblea el quórum requerido, se procederá conforme lo
establecido en la presente ley.
Art. 27. – El director representante de los accionistas de la clase C y su suplente durarán tres ejercicios
fiscales y sólo podrán ser reelegidos por una sola vez.
Art. 28. – El directorio tendrá las siguientes atribuciones:
1. Administrar los negocios del banco.
2. Elegir entre los representantes accionistas
de la clase C, al vicepresidente del directorio, quien sustituirá al presidente en los casos de falta temporal entendiéndose por tal
aquella que no exceda de 3 meses.
3. Elegir al personal superior del banco que
considere necesario entre los candidatos
que someta a su consideración el presidente del directorio y fijarles las respectivas remuneraciones.
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4. Disponer la convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias en los casos que
señale la presente ley.
5. Autorizar la apertura, cierre o traslado de sucursales, agencias u oficinas del banco.
6. Designar corresponsales en el país y en el
extranjero.
7. Decidir sobre la promoción y fomento de
empresas, cooperativas o asociaciones que
consideren convenientes para el desarrollo
agropecuario, agroindustrial, forestal, pesquero y de los servicios a estos sectores
autorizando a favor de éstos, directa o
indirectamente, la extensión de la asistencia
crediticia y técnica que fuese necesaria en
los términos de esta ley.
8. Tomar en consideración en los préstamos
que se otorguen la situación de vivienda,
sanidad y en general, las condiciones de
vida de los trabajadores, pudiendo exigir a
los prestatarios o solicitantes las mejoras en
estos aspectos dentro de las normas que establezca el banco.
9. Resolver sobre la contratación de créditos
internacionales.
10. Resolver sobre el otorgamiento de créditos,
pudiendo delegar de cada caso en funcionarios y mandatarios de su libre elección y
remoción el cumplimiento de los actos o negocios para la realización de este objeto e
igualmente podrá autorizarlos para suscribir
los documentos pertinentes.
11. Autorizar operaciones y convenios con el
gobierno nacional, los estados, las municipalidades y con los institutos autónomos.
12. Proponer anualmente a la asamblea de accionistas la distribución de utilidades, la
constitución de reservas, y en caso de que
considere conveniente el aumento o disminución del capital del banco o su liquidación.
13. Presentar semestralmente a la asamblea de
accionistas, los informes, balances, estados
de ganancias y pérdidas.
14. Someter a la consideración de la asamblea
general de accionistas, en la sesión de febrero de cada año, lo siguiente:
a ) El informe sobre la ejecución del programa de créditos presentados a la
asamblea en febrero del año anterior;
b ) El programa anual de financiamiento con
discriminación de las partidas destinadas a la explotación agrícola, pecuaria,
pesquera, forestal y agroindustrial, así
como las de servicios a estos sectores
con especificación tanto de las inversiones a corto, mediano y largo plazo,
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como en los renglones que vayan a ser
objeto de asistencia crediticia y que deben ser elaborados de conformidad con
los planes que en escala nacional, haya
aprobado el Ministerio de Economía y
Producción;
c) El programa anual de inversiones de las
recuperaciones de los créditos transferidos al banco, en fideicomiso, conforme a las finalidades generales establecidas en el plan de la Nación;
d ) El presupuesto de gastos del banco para
el año en curso.
15. Decidir sobre el personal del banco que
debe prestar caución y establecer el monto
de las mismas.
16. Establecer las normas internas de organización, dirección y control del banco de acuerdo a los principios de administración más convenientes y adoptar las decisiones que fueron
necesarias para su mejor administración.
17. Designar las comisiones que estime necesarias para la administración del banco.
18. Actuar en el marco de lo dictaminado por los
artículos 255 a 279 y concordantes de la Ley
de Sociedades, en tanto y en cuanto no hayan sido modificadas por la presente norma.
Art. 29. – Las reuniones del directorio para que
sean válidas, requieren la asistencia del presidente
o del vicepresidente y de tres directores, por lo menos. Las resoluciones se adoptan por mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, el voto
de quien ejerza la presidencia decidirá.
Art. 30. – Los miembros del directorio no podrán
celebrar ninguna clase de negocio con el banco, ni
por sí, ni por interpuestas personas, ni en representación de otro, ni deliberar, ni votar en las reuniones de dicho directorio cuando se trate de operaciones con empresas en las cuales tenga interés o
participación. Esta prohibición se extiende al personal superior del banco.
Art. 31. – Los directores serán personal y solidariamente responsables de las resoluciones votadas
que contraríen las disposiciones de esta ley, su reglamento o las leyes que tengan relación con las
operaciones del banco, salvo que hubieren hecho
constar en acta su disentimiento.
Art. 32. – Los directores que dejaren de asistir a
una o varias sesiones, estarán obligados a hacer
constar, en la primera sesión a que asistan, su opinión contraria a los asuntos resueltos durante su
ausencia. En caso de no hacerlo, se presume su
conformidad a los de las responsabilidades determinadas en este artículo.
Art. 33. – En caso de falta absoluta de un director o si éste dejare de concurrir tres veces conse-
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cutivas sin causa justificada a las reuniones del directorio será reemplazado definitivamente por su
respectivo suplente.
Art. 34. – Los miembros del directorio deberán ser
personas de reconocida solvencia moral y demostrada capacidad en las materias atribuidas al banco.
Art. 35. – No podrán desempeñar los cargos de
directores y de personal superior del banco:
1. Los senadores y diputados del Congreso
nacional en ejercicios de sus funciones; los
ministros nacionales; secretarios generales
y los gobernadores provinciales.
2. Las personas que hayan sido declaradas en
estado de quiebra o condenados por delitos contra la propiedad o contra el fisco.
3. Los directores, funcionarios o empleados de
bancos o instituciones financieras.
4. Los deudores morosos de obligaciones
bancarias o fiscales.
Subsidiariamente se aplicará el artículo 264 y
concordantes de la ley 19.550 y modificatorias.
Art. 36. – Son atribuciones del presidente:
a ) Ejercer la representación legal del banco;
b ) Convocar y presidir las reuniones del directorio o de las asambleas de accionistas;
c) Resolver todo asunto que no esté expresamente reservado a la asamblea de accionistas o al directorio, dando cuenta a este último, en la próxima reunión;
d ) Cualesquiera otra que les señale esta ley, su
reglamento, las normas internas del banco
y subsidiariamente, lo establecido por las leyes 19.550 y 21.526, y modificatorias.
Art. 37. – La remuneración de los señores directores será establecida por la asamblea general ordinaria, aplicándose accesoriamente el artículo 261 y
concordantes de la ley 19.550 y sus modificatorias.
CAPÍTULO V
De las operaciones
Art. 38. – El Banco Federal de Desarrollo podrá
realizar las siguientes operaciones:
1. Recibir depósitos a la vista, a plazos y de ahorros, tanto en moneda nacional y extranjera.
2. Solicitar y recibir créditos a corto, mediano
y largo plazo, para el fomento de la agricultura, la cría, la pesca, explotación forestal,
las actividades agroindustriales, así como las
de servicios a estos sectores.
3. Realizar operaciones en fideicomiso de
acuerdo con esta ley y otras leyes sobre la
materia.
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4. Aceptar la custodia de títulos de créditos y
objetos de valor.
5. Ceder y aceptar créditos, siempre que con
ellos se contribuya directamente al incremento de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, agroindustriales
o de servicios a estos sectores.
6. Otorgar créditos y efectuar préstamos y
descuentos a personas naturales o jurídicas
dedicados a las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, explotación forestal,
agroindustriales o de servicios a estos sectores.
7. Otorgar créditos y efectuar préstamos a las
empresas agrícolas, pecuarias, pesqueras, de
explotaciones forestales, agroindustriales y de
servicios a éstos, a corto, mediano y largo plazo, conforme a los términos de esta ley.
8. Invertir en obligaciones y acciones de empresas dedicadas a las actividades expresadas en la presente norma.
9. Efectuar por cuenta y orden de sus prestatarios y clientes, la venta anticipada de productos agrícolas, pecuarios, pesqueros, forestales y agroindustriales; contratar los
seguros necesarios contra toda clase de riesgos para proteger y conservar el valor de
los bienes que le hayan sido dados en garantía y efectuar el cobro de los productos
vendidos en el país o en el extranjero.
10. Financiar exportaciones de productos derivados de las actividades determinadas en la
presente ley, garantizar contratos por cuenta de exportadores y cooperar en cualquier
otra forma a su exportación, cuando dichos
productos estén debidamente certificados
por el Ministerio de Economía y Producción.
11. Promover cooperativas y asociaciones formadas por agricultores, ganaderos, pescadores; sectores agroindustriales, forestales
o de personas dedicadas a prestar servicios
a éstos; así como prestarles asesoría técnicas, contables y bancaria.
12. Otorgar fianzas, cauciones y avales ante entidades nacionales y extranjeras a favor de
personas físicas o jurídicas con fines agrícolas, pecuarios, pesqueros, forestales, mineros, industriales y de servicios a estos
sectores; en estos casos, el total general de
los pasivos de esta naturaleza no podrá exceder los límites que establezca el directorio.
13. Adquirir bienes inmuebles destinados a desarrollar programas agropecuarios y agroindustriales, conforme a los términos de esta ley.
14. Realizar en general todos aquellos actos que
sean necesarios para el cumplimiento de los
fines del banco.
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Art. 39. – Los programas de fomento y desarrollo
encomendados por el gobierno nacional o que se
realizaren en cumplimiento de convenios especiales, se harán sobre las bases que se fijen en las respectivas disposiciones legales o en los contratos.
Art. 40. – Sólo a las personas físicas o jurídicas
que se encuentren solventes con los organismos
crediticios del Estado, se les concederán créditos
para el desarrollo agrícola, pecuario, pesquero, forestal, minero e industrial y de servicios a estos sectores, autorizados por esta ley.
Art. 41. – En los contratos de créditos que el banco celebre para el desarrollo de planes agrícolas, pecuarios, pesqueros, forestales y agroindustriales se
establecerán cláusulas relativas a la conservación
de los recursos naturales renovables.
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tiles constituidas por ellos, que para la fecha de
constitución del banco estén devengando intereses
ordinarios.
Art. 48. – La sucursales del Banco Federal de Desarrollo, se encontrarán ubicadas en las cinco (5)
regiones del país.
Art. 49. – La presente norma se considerará de
marco legal para este tipo de entidades, aplicándose la ley 19.550 y sus modificatorias, y la ley 21.526
y modificatorias, en forma subsidiaria en lo que no
fuera expresamente resuelto en la presente ley.
Art. 50. – El Poder Ejecutivo nacional, acorde lo
dispuesto en la presente, dictará el correspondiente estatuto.
Art. 51. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.

CAPÍTULO VI
De los balances, utilidades, reservas y dividendos

FUNDAMENTOS

Art. 42. – Los balances del banco serán elaborados de conformidad con las disposiciones y los plazos de presentación que señala la ley respectiva.
Art. 43. – De las utilidades que arroje el balance
en cada ejercicio, se harán los apartados, provisiones y reservas, que determine la reglamentación de
la presente ley.

Señor presidente:
La transformación del Banco Industrial en Banco Nacional de Desarrollo en 1970, modificación
ocurrida en el marco de una política económica que
aspiraba a la integración y a la descentralización
del sector industrial, trajo aparejado problemas o
dificultades que condicionaron la plena adecuación
de la institución a los grandes objetivos de la política económica planteada. Por un lado, los cambios
en los lineamientos y estructura funcional del banco y, por otro, la acción crediticia llevada a cabo
en esos años, donde se manifiestan con claridad
presiones diversas de sectores y actores, combinadas con lógicas derivadas de las definiciones más
generales de la estrategia de desarrollo adoptada.
Se ha discutido, en primer lugar, cuál fue el rol y
capacidad que tuvo el Banco Nacional de Desarrollo en el contexto de la política económica diseñada por el gobierno surgido del golpe militar de 1966.
En un sentido más amplio, también permite arrojar
luz sobre la eficacia o no de los marcos
institucionales creados para el desarrollo económico, un aspecto sobre el que existe un notable vacío en la historio-grafía económica argentina. La hipótesis central es que el Banco Nacional de
Desarrollo adquirió un perfil importante en la promoción e implantación de grandes empresas de capital local, actuando como instrumento financiero
de decisiones tomadas en las altas esferas del poder estatal. A la vez, coadyuvó al sostenimiento de
empresas ya instaladas asegurando sus condiciones operativas. Esta acción tuvo, a su vez, efectos
ambiguos sobre la estructura del sector: produjo
cambios significativos cuando impulsó grandes empresas que tienen hoy un rol destacado en la producción industrial y en el comercio exterior de la
Argentina, y permitió mantener empresas en gran
medida ineficientes que sobrevivieron durante años
gracias al apoyo y/o control estatal.

CAPÍTULO VII
Consejo de vigilancia
Art. 44. – En el estatuto se organizará un consejo de vigilancia, cuya integración será de tres miembros, realizada según lo indica el artículo 280 y
concordantes de la ley 19.550 y modificatorias. Este
también reglamentará su organización y funcionamiento, según el artículo 281 de la ley de sociedades y modificatorias.
Art. 45. – La asamblea general nombrará a los integrantes del consejo de vigilancia, los cuales podrán ser reelectos. Además podrá discutir, aprobar
o modificar los informes de ellos y fijará las remuneraciones mensuales que han de percibir éstos.
Uno de los integrantes del consejo de vigilancia será
elegido por los accionistas clase C, en la asamblea
especial convocada a tal efecto.
Art. 46. – Se aplicará para el consejo de vigilancia lo dispuesto en los artículos 280, 281, 282, 283 y
concordantes de la ley de sociedades.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones generales
Art. 47. – Serán transferidos en fideicomiso al
Banco Federal de Desarrollo los préstamos concedidos por el Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios, a los agricultores, ganaderos y pescadores
y a las asociaciones y sociedades civiles y mercan-
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Debemos recordar que la crisis financiero-económica del 94-95, estuvo determinada por dos circunstancias concurrentes: el déficit comercial de 5.800
millones de aquel año, unido a la reaparición del déficit fiscal, determinó la rápida salida de los capitales golondrina. Ello coincidió en el tiempo con la
devaluación mexicana –efecto tequila–, lo que obligó a una toma de decisión ya prevista con anterioridad. A la salida de los capitales usurarios –caracterizada por la pérdida de reservas en poder del
Banco Central–, se le sumaron la pérdida de depósitos de los bancos comerciales, la caída de los precios de los papeles que cotizaban en la Bolsa de
Buenos Aires y una situación inédita de iliquidez.
Por el lado de las provincias, la astringencia financiera de sus bancos oficiales y el corsé del Ministerio de Economía, determinaron una situación de
atraso de pagos a empleados y proveedores de entre dos y tres meses –en promedio–. A su vez, esta
situación se trasladó a la industria y el comercio,
generalizándose el corte en la cadena de pagos. Por
su parte, el retiro masivo de fondos determinó que
una gran cantidad de bancos y financieras no pudieran devolver los depósitos a sus clientes a partir de determinados montos, lo que empujó las tasas de interés a niveles expropiatorios.
Entre diciembre de 1994 y febrero de 1995, desaparecieron por fusión, absorción, liquidación y
desguace, 48 entidades financieras y la fuga de depósitos ascendió a más de 8.000 millones de dólares. A fines de 1994, operaban 205 entidades con
depósitos –en dólares y en pesos–, por 47.670 millones de pesos, mientras que a fines de mayo sólo
operaban 157 entidades (reducción del 23,4 %), con
depósitos por 40.000 millones (reducción del 16 %).
El fenomenal ajuste implicó una asistencia oficial
de más de 5.500 millones de y un endeudamiento
público superior a los 7.600 millones, para que el
sistema financiero en su conjunto no quebrara.
Esta desmonetización determinó de suyo una reasignación de las colocaciones del público, de modo
tal que los bancos públicos y privados del interior,
así como los cooperativos, perdieron depósitos en
favor de los grandes bancos nacionales y extranjeros. A fines de febrero de 1995, 15 bancos concentraron el 61,4 % de los depósitos, proceso que se
profundizó desde aquel entonces para acá.
La propia lógica del capital financiero lleva a que
esas entidades tiendan a operar sólo con grandes
empresas, en pocos centros densamente urbanizados, con lo cual la concentración del capital y su
interrelación con la gran industria (grupos económicos) determina a su vez la concentración de la
propiedad y de los ingresos. Al desaparecer la banca de fomento, tanto provincial como nacional (Banco Nacional de Desarrollo y Banco Hipotecario Nacional), la posibilidad cierta de financiar al agro, a
la industria y a las pequeñas y medianas empresas,
desaparece totalmente, quedando sólo el crédito
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para las grandes empresas y grupos económicos,
las mismas que paradójicamente, fueron las que se
quedaron con las empresas públicas privatizadas y
con mercados cautivos. Por todo esto y para financiar los quebrantos de la banca privada, es que el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
por intermedio del Ministerio de Economía y con la
complacencia de la seudooposición, buscan privatizar al Banco Nación y por ello debemos defenderlo, como primer paso para recuperar lo que nos ha
sido usurpado.
Corresponde acotar que ningún país de los que
eufemísticamente la inteligencia “colonial” denomina del Primer Mundo, renuncia ni a efectuar una política monetaria activa, de carácter anticíclica, papel
que le corresponde a la banca central, ni tampoco a
disponer de un banco estatal, que como un banco
de desarrollo efectúe el apoyo de aquélla, en las tareas de fomento crediticio hacia todos aquellos sectores económicos que la banca privada no efectúa
por razones de lucro.
La planificación del desarrollo descansa sobre, al
menos, dos requisitos insustituibles: por un lado,
la definición de objetivos, prioridades y estrategia
y, por otro, la disponibilidad de recursos para financiar las actividades propuestas. En países de escaso desarrollo, que suelen presentar cuadros caracterizados por la falta de industrias y una fuerte
concentración de la riqueza e ingresos con un correlato de exclusión y miseria de las mayorías, el Estado es el único sujeto capaz de encarar una tarea
de esta magnitud.
Hoy, después del estridente fracaso de las estrategias de mercado aplicadas durante las últimas décadas y de las exitosas experiencias de otros países, no es necesario abundar en argumentos para
justificar la acción indelegable del Estado en este
terreno. La preocupación pasa por el tipo de intervención pública adecuada, ya que no cualquier Estado puede promover un proceso de crecimiento
sostenido y equilibrado y que, entre otros objetivos, favorezca la distribución de ingresos y preserve los recursos naturales y el ambiente.
De allí, la importancia de bucear en nuestro pasado para rescatar valiosas experiencias silenciadas
y analizar los resultados de una propaganda que ha
deformado la realidad provocando una gran confusión, particularmente en las generaciones más jóvenes.
Entre 1955 y 1975 la economía de nuestro país
transitó una de sus etapas de mayor crecimiento y
prosperidad, en la que se desenvolvieron acciones de desarrollo clásicas, sustentadas en un trípode de instituciones, posteriormente suprimidas,
como fueron:
a) El Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE),
que tenía a su cargo la formulación de programas
de mediano y largo plazo con miras a la moderniza-
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ción del país. Su función era la de identificar y proponer, tanto al sector público como al privado, la
realización de obras de infraestructura y proyectos
productivos que estimularan el surgimiento de nuevas industrias a partir del eslabonamiento con las
ya existentes.
b) El Banco Nacional de Desarrollo (BANADE),
eje de un sistema financiero de fomento al desarrollo nacional, cuyos orígenes se remontan al Banco
de Crédito Industrial, fundado en 1944 y que en 1952
pasó a denominarse Banco Industrial. A través de
este sistema se financiaron miles de proyectos de
pequeñas y medianas empresas, amén de servir de
sostén a otros grandes emprendimientos, incluso de
infraestructura.
c) Un régimen de incentivos financieros y fiscales, como el de promoción industrial, que orientaba
la ejecución de las inversiones privadas a sectores
y regiones, de acuerdo a las prioridades establecidas por el CONADE.
Generalmente, los críticos del sistema comentado –al que consideran una continuación del populismo de posguerra inaugurado por el gobierno del
presidente Perón– ante la dificultad de cuestionar
sus resultados en materia de crecimiento, empleo o
distribución de ingresos, suelen referirse a la corrupción, mala asignación y aprovechamiento privado
de los recursos públicos que implicaba este modelo. Cabe reconocer que hechos de esta naturaleza
existieron pero su incidencia no resulta suficiente
para invalidar el conjunto de las acciones. El caso
del BANADE, cerrado bajo la gestión del ministro
de Economía Cavallo, es un claro ejemplo. De su
cartera incobrable sólo un 5 % correspondía a deudas de empresas pymes.
Un claro contraste lo representa Brasil. El sostenido crecimiento industrial de ese país en las últimas décadas se explica, en gran medida, por la atención prestada al fortalecimiento de sus instrumentos
financieros de fomento al desarrollo. Al BNDES,
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social,
verdadero eje del sistema, se suman el FINAME,
para el financiamiento de las exportaciones, y el
BNDESPAR, que interviene en fusiones y adquisiciones de empresas, participa de reorganizaciones
industriales y brinda soporte para el financiamiento
de obras de infraestructura, desarrollo de mercado
de capitales, etcétera.
Es preciso, ante todo, volver a planificar el futuro,
determinando prioridades de expansión industrial en
el marco de un programa consensuado de desarrollo
integral. Luego, para ejecutarlo, se requiere crear un
sistema de financiamiento que canalice adecuadamente el ahorro nacional, evitando tanto el uso ineficiente
de los recursos como el aprovechamiento privado por
parte de los amigos del poder de turno.
Un pilar de este esquema debe ser un banco de
fomento al desarrollo dotado de recursos suficien-
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tes y administrado de forma autónoma, cuyo accionar se encuentre guiado por pautas específicas vinculadas a la promoción sectorial y regional. Del mismo modo que el fundamentalismo de mercado ha
hecho de la autonomía de los bancos centrales uno
de los ejes de su accionar, los partidarios del desarrollo planificado y de la intervención activa del Estado deberíamos postular un estatuto similar para
la banca de fomento.
Dos factores adicionales resultan igualmente claves para garantizar la eficiencia de una banca de fomento.
La inclusión de representantes públicos y privados, regionales y de organizaciones empresariales,
en las instancias de decisión y control pondrá un
límite a la posibilidad de manejos arbitrarios o desvío de fondos en provecho particular.
A diferencia de la banca comercial, que presta en
función de las garantías ofrecidas por el deudor, un
banco de fomento debe operar con otros criterios,
evaluando la viabilidad del proyecto y su adecuación a las prioridades establecidas. De allí, la función diferenciada entre un oficial de crédito tradicional respecto de un evaluador de proyectos de
desarrollo. Esta distinción obliga a brindar una capacitación intensa y particular al personal técnico
de este tipo de banca.
El presidente del Banco de Inversión y Comercio
Exterior (BICE), Arnaldo Bocco, al llegar de la gira por
China, realizó comentarios a un medio público de difusión, mencionando que respecto de la existencia de
una acción del Estado orientada a consolidar el crecimiento de las exportaciones industriales, ésta se encuentra desarticulada, pero existe y lo hacen las provincias, la Fundación Export.Ar, la Subsecretaría
Pyme, el BICE. Respecto a la pregunta que le hizo ese
mismo medio respecto a ¿por qué la Argentina no tiene un banco de desarrollo?, el mismo respondió que:
“El país lo necesita. Lo tienen Estados Unidos, China, Canadá, Brasil. El más grande del mundo es el alemán, con 500 mil millones de euros en activos. Necesitamos sepultar el BANADE (Banco Nacional de
Desarrollo), que era un lugar adonde se iba a tomar
créditos políticos para nunca pagarlos y recrear un
sistema de financiamiento transparente.” Indicando
que el BICE no es un banco de desarrollo, siendo su
misión la de estimular la acumulación de capital en la
forma que se necesite, desde la construcción de industrias hasta proyectos aeroespaciales y el desarrollo
en biotecnología, pasando por inversión en hotelería
y turismo y otros rubros.
Por éstas y por las demás razones que oportunamente expondremos en el recinto en oportunidad de
su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General.
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CXLI
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
–Proyecto de ley 183/04 sobre tributación del impuesto a las ganancias para magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
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Honorable Cámara de Diputados un proyecto por
el cual se establece la tributación del impuesto a las
ganancias sobre retribuciones de magistrados y
funcionarios judiciales.
Este proyecto fue tratado por la Cámara de Diputados la que estableció modificaciones sustanciales y que a mi juicio vulneran garantías fundamentales establecidas por la Constitución Nacional.
Si la aplicatoriedad del impuesto a las ganancias
a las compensaciones de los magistrados es constitucional o inconstitucional es una discusión que
data desde la existencia del impuesto a los réditos
y para abordar su análisis debemos dividir en tres
puntos fundamentales como ser:
1. Intangibilidad de los sueldos de los magistrados.
2. Independencia del Poder Judicial.
3. Conclusiones finales.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todas las ganancias obtenidas por
los magistrados, incluidas las compensaciones recibidas por sus respectivas funciones, quedan sujetas al gravamen que establece la Ley de Impuesto
a las Ganancias (t. o. 1997) y sus modificatorias.
Art. 2º – La carga impositiva sobre retribuciones
funcionales, sólo se aplicará a los magistrados que
sean designados a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 3º – Los funcionarios judiciales y del Ministerio Público, los vocales de los tribunales de cuenta, miembros de tribunales fiscales nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y demás organismos de fiscalización, son sujetos
pasivos para la contribución establecida en la Ley
de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus
modificatorias, sin exclusión ni excepción alguna.
Art. 4º – Los haberes jubilatorios y pensiones que
dichos magistrados perciban, también quedan sujetos al gravamen de impuesto a las ganancias.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia el
día de su publicación en el Boletín Oficial y sin efectos retroactivos.
Art. 6º – A los efectos de la presente ley la Corte
Suprema de Justicia de la Nación definirá la base
de medición de dicho tributo, actuando como agente de retención, determinando los alcances de la imposición derivada de la presente norma.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 6 de febrero de 2002 el entonces presidente de la Nación Eduardo Duhalde remitió a la

1. Intangibilidad de los sueldos de los
magistrados
La Constitución Nacional en su artículo 110 establece que “Los jueces […] recibirán por sus servicios una compensación que determinara la ley, y
que no podrá ser disminuida en manera alguna,
mientras permaneciesen en sus funciones.”
El artículo III, sección I de la Constitución de
Filadelfia, en su párrafo final establece que los magistrados judiciales “recibirán una remuneración por
sus servicios, que no podrá ser disminuida en tanto ejerzan sus cometidos”. Tal cláusula fue tomada,
casi a la letra, por las Constituciones de 1819 (art.
CIII) y de 1826 (art. 129) y pasó a la Constitución
Nacional de 1853 (art. 95, actual 110), pero en forma
más enfática que el modelo norteamericano al incorporar la frase “de manera alguna”.
Tal ha sido la importancia de este principio rector de la Constitución norteamericana que cuando
la corona inglesa la avasalló en sus colonias americanas, ese abuso real figuró entre los más importantes agravios, en los cuales las trece colonias fundaron su declaración de independencia.
Al realizar un análisis de la cláusula de la compensación en los debates de Filadelfia se hizo hincapié en la necesidad de proteger las remuneraciones judiciales, contra los estragos de la inflación, la
que, según parece, era un fenómeno conocido ya
en el siglo XVIII.
Fueron estas y otras consideraciones similares las
que realizaron nuestros Constituyentes al momento de incluirla en la Constitución de 1853 con la diferencia de hacerla más enfática aun agregando el
“de manera alguna”.
Esta diferencia contundente entre una y otra, el
“de manera alguna” de la Constitución Nacional se
constituye como el pilar básico y fundamento esencial para la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria
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que mantiene que las compensaciones de los jueces
son incólumes tanto directa como indirectamente.
Este principio rector que nos establece la Constitución Nacional se encuentra íntimamente ligado
con el principio de inamovilidad de los magistrados,
y es con el fin de garantizar a los ciudadanos que
el Poder Judicial basara sus sentencias en total observancia de las leyes y ajeno a cualquier situación
coyuntural o presión que le pueda realizar alguno
de los otros dos poderes que rigen nuestra república, salvaguardando así una real independencia de
criterio, de acción y de decisión.
Es por eso que el principio de intangibilidad debe
ser asegurado por parte del Estado garantizando la
retribución pagada a cada magistrado con inmediata posterioridad a la fecha de su juramento, evitando cualquier clase de disminución, ya sea directa,
mediante la reducción del monto monetario nominal, ya indirectamente, por falta de adecuada actualización de los valores monetarios nominales, en
época de inflación. En otras palabras, debe mantenerse incólume la cantidad de bienes y servicios que
el titular puede adquirir con su remuneración.
Es preciso que enfaticemos en que la intangibilidad de la compensación de los magistrados fue
establecida por nuestros Constituyentes, no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira
de la institución del Poder Judicial, en busca de liberar de toda presión por parte de los otros dos poderes en pos de preservar su total independencia.
En consecuencia, la intangibilidad establecida por
el artículo 110 de la Constitución Nacional no es estrictamente una garantía a favor de los magistrados,
sino un seguro de su independencia efectiva que
beneficia a la misma sociedad en tanto tiende a preservar la estricta vigencia del Estado de derecho y
el sistema republicano de gobierno.
Como marco referencial debemos mencionar que
en la causa “Estados Unidos vs. Hubert L. Will y
otros” la Corte Suprema de los Estados Unidos
mantuvo un criterio similar en lo relativo a la intangibilidad de las remuneraciones. El considerando III
del fallo brinda, con la clásica concisión del estilo
judicial norteamericano, el fundamento histórico y
jurídico de la denominada “cláusula de la compensación”.
El fallo sostiene que la garantía de la intangibilidad de la remuneración es requisito esencial de
la independencia judicial y tiene sus raíces en la antigua tradición angloamericana, que se remonta a la
ley inglesa de sucesión de 1701, con la que se pretendió frenar los abusos de la dinastía Estuardo.
Asimismo la garantía de la intangibilidad de las
remuneraciones de los jueces y la de su inamovilidad
constituyen los sustentos de la independencia del
Poder Judicial. Así, la irreductibilidad de las remuneraciones es un presupuesto absoluto que no puede verse afectado por un acto del príncipe.

Reunión 2ª

Agustín Gordillo mantiene en su comentario a la
acordada 56/91 que: “[…] debe respetarse la independencia y dignidad de los jueces más que las de
ningún poder del Estado. La intangibilidad de las
remuneraciones es parte de la independencia y de
la dignidad de la función, que debemos preservar a
toda costa para mantener la división de poderes
esencial al Estado de derecho, y aun fortalecerla”.
2. Independencia del Poder Judicial
La Corte Suprema de Justicia de la Nación es titular de uno de los departamentos del gobierno federal, cabeza del Poder Judicial de la Nación y órgano
supremo de la organización judicial. Poseyendo desde el punto de vista formal la misma jerarquía que
los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La independencia del Poder Judicial de la Nación
constituye uno de los pilares básicos y paradigmáticos de la república imprescindible para afianzar
y defender el ejercicio de los derechos individuales
en particular frente a los avances de los otros poderes del Estado.
Bien dice Carlos Sánchez Viamonte “la independencia es aún más necesaria cuando la administración de justicia está a cargo de un poder judicial
con jerarquía de poder político guardián de la Constitución y al cual se reconoce la potestad jurisdiccional de juzgar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes”.
Con el fin de proteger que los magistrados en el
ejercicio de su función sólo se encuentren sujetos
a la Constitución Nacional y a las leyes que están
llamados a interpretar y aplicar, y que el sentido de
sus decisiones queden al margen de toda influencia externa capaz de desviarlas, nuestra Constitución prevé dos garantías invulnerables como ser la
de inamovilidad en el cargo y la intangibilidad de
las compensaciones.
Lógicamente la independencia de un poder se ve
afectada con la intromisión de otro generando daño
en este caso no sólo a la institución republicana sino
a los destinatarios finales que son los habitantes.
Pero más grave que la intromisión misma, es la afectación de garantías expresamente establecidas en
nuestra Carta Magna, desconocer lo establecido en
nuestra Constitución nos lleva a un nivel de atraso
tal que atentaría contra el Estado de derecho y respeto a las instituciones de la república.
Expresó Hamilton en El federalista que: “Además
de la permanencia en el cargo, nada puede contribuir más a la independencia de los jueces que una
provisión establecida para su mantenimiento. […]
En el curso general de la naturaleza humana un poder sobre la subsistencia de un hombre equivale a
un poder sobre su voluntad. […] Las fluctuaciones
del valor de la moneda y el estado de la sociedad
harían inadmisible una tasa fija de retribución”. Concluye que: “[…] el sueldo que puede ser suficiente
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al tiempo de la designación puede tornarse insuficiente durante su desempeño, debiendo observarse prudencia y cuidado para mantener con eficacia
la independencia de los jueces”.
Cabe mencionar con respecto al tema en cuestión
un excelente fallo dictado en primera instancia por
el juez ad hoc Ismael Ferrando, profesor titular de
Derecho Administrativo en la Facultad de Cuyo, el
cual fue comentado por Gordillo. El presente fallo
toma, entre tantos otros argumentos, de que la declaración a efectuar para los distintos impuestos somete al sujeto pasivo del tributo a todos los controles de la administración pública, que tendría entonces
atribuciones para pedir aclaraciones, realizar auditorías, inspecciones, hacer estimaciones de oficio,
aplicar multas etcétera. Aplicarlo a magistrados judiciales es sin lugar a dudas ridículo y peligroso.
Coincido con Gordillo en que el control de los jueces está a cargo del órgano previsto por la Constitución al efecto y en un plano diferente de la sociedad
(incluida la opinión pública, los medios de comunicación, los colegios de abogados, etcétera) pero
nunca bajo el control de la AFIP.
Mantiene Gordillo y comparto, que el efecto que
tendría someter a un magistrado al control por parte
de un funcionario de la administración es “francamente indecoroso para la dignidad de un magistrado”.

honorabilidad, disponiendo el pago de aquel tributo por parte de los magistrados designados con
posterioridad a la publicación de la norma”.
De esta forma no se vería vulnerada la garantía
de irreductibilidad de las compensaciones de los jueces ya que al asumir en el cargo sabrían que está
sometida su remuneración al impuesto en cuestión.
Creo que sería juntamente con la aplicación del artículo 6º del presente proyecto la forma de consensuar en busca de una ley que no afecte ninguna
garantía establecida en la Constitución como ser la
afectación de la independencia del Poder Judicial.
Por todo lo expuesto y por lo que oportunamente fundaré en el recinto es que solicito el acompañamiento de mis pares.

3. Conclusiones finales

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:

Y con respecto a la igualdad, en la que algunos
doctrinarios quieren hacer valer la aplicación del impuesto a las ganancias, recordemos que mantener
incólume la garantía de intangibilidad no atenta contra el principio de igualdad, en virtud de la especificidad de la función de la judicatura. Lo contrario
tornaría en arbitrario no distinguir entre desiguales,
menospreciando ante la desprotección, a tal función
esencial e insustituible del Estado.
Asimismo en el presente proyecto se establece
que los funcionarios judiciales y del Ministerio Público, los vocales de los tribunales de cuenta, miembros de tribunales fiscales nacionales, provinciales
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás organismos de fiscalización, son sujetos pasivos para la contribución establecida en la Ley de
Impuesto a las Ganancias así como también los haberes jubilatorios y pensiones de dichos magistrados también quedan sujetos al gravamen de impuesto a las ganancias.
En el artículo 5º se establece que tendrá aplicación la presente a partir de la publicación de la misma en el Boletín Oficial o sea que serán sujetos pasivos de este impuesto aquellos jueces designados,
con posterioridad, bien lo mantiene el Poder Ejecutivo en su mensaje 252/02 cuando reza que “este
Poder Ejecutivo nacional está convencido de que
no habría impedimento constitucional alguno en
que se sancionase la ley que se propone a vuestra

Norberto Massoni.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXLII
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.

–Proyecto de ley 412/04 modificando el Código
Penal acerca de los delitos sexuales.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 14 del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 14: La libertad condicional no se
concederá:
a ) A los reincidentes;
b ) A los condenados por los delitos tipificados en el libro II, título III, capítulo
II, del presente código.
Art. 2º – Sustitúyase el segundo párrafo del artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
El juez calificará el o los hechos de que se
trate, y cuando pudiera corresponderle al im-
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putado un máximo no superior a los ocho años
de pena privativa de la libertad, podrá eximir
de prisión al imputado. No obstante ello, también podrá hacerlo si estimare prima facie que
procederá condena de ejecución condicional,
salvo que se le impute alguno de los delitos
previstos por los artículos 119, 120, 139, 139 bis
y 146 del Código Penal.
Art. 3º – Modifícase el artículo 1º de la ley 24.390,
de plazos de prisión preventiva, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: La prisión preventiva no podrá
ser superior a cuatro años, sin que se haya dictado sentencia. No obstante, cuando la cantidad de delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido
el dictado de la misma en el plazo indicado, éste
podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada, que deberá comunicarse de inmediato al tribunal superior que correspondiere,
para su debido contralor.
Art. 4º – Modifícase el artículo 11 de la ley 24.390,
de plazos de prisión preventiva, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: Quedan expresamente excluidos
de los alcances de la presente ley:
a ) Los imputados por el delito previsto en
el artículo 7º de la ley 23.737, de régimen penal de estupefacientes, y aquellos a quienes resultaren aplicables las
agravantes previstas en el artículo 11 de
esa misma ley;
b ) Los imputados por delitos contra la integridad sexual tipificados en el libro II,
título III, capítulo II del Código Penal
de la Nación.
Art. 5º – Agréguese el siguiente párrafo a continuación del artículo 63 del Código Penal de la
Nación:
En los delitos previstos en el libro segundo,
título III, “Delitos contra la integridad sexual”,
cuando la víctima fuere un menor, la prescripción de la acción comenzará a correr desde la
medianoche del día en que éste haya o hubiere alcanzado, en caso de fallecimiento, los dieciocho años de edad.
Art. 6º – Agréguese como artículo 147 bis de la
ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de libertad, el siguiente:
Artículo 147 bis: A los efectos del artículo
anterior, en aquellos supuestos de delitos contra la integridad sexual, el interno será asistido
a través de programas de rehabilitación y tra-
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tamiento adecuados en tiempo y forma a la
evolución de su trayectoria penitenciaria, incrementándose su aplicación en los momentos de
cercanía a las excarcelaciones. Dichos programas contemplarán diferentes niveles, según la
peligrosidad del interno, y consistirán, como
mínimo, en apoyo terapéutico, chequeos de
control, valoración de los aspectos sociales,
psicológicos y fisiológicos, métodos de control de potenciales conductas agresivas y estrategias para evitar el riesgo de reiteración, y
en técnicas de modificación de conductas, evaluándose en cada caso, la posible aplicación
de tratamientos farmacológicos.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los delitos contra la integridad sexual de las personas son de los más repudiados por nuestra sociedad, siempre generan polémicas y reacciones virulentas que van desde los intentos de linchamiento
del imputado por parte de familiares o allegados,
hasta la presentación de proyectos legislativos que
propician prácticas medievales como la castración.
La violencia sexual ocurre cuando se obliga a una
persona a tener cualquier tipo de contacto sexual
contra su voluntad; cuando se le hace participar en
actividades sexuales con las que no está de acuerdo y no se toman en cuenta sus deseos, opiniones
y sentimientos. De esta manera, se daña física y
emocionalmente a la persona. La violencia sexual se
puede presentar como acoso, abuso sexual, violación o incesto, por ello el concepto de violencia
sexual que pretendo utilizar es más amplio y
abarcativo que aquel que aparece en el discurso legal. La ley habla de acceso carnal y de la comprobación de que ha sido una situación impuesta, con
violencia física o psíquica.
Numerosas opiniones profesionales indican que
existe una altísima posibilidad de que, por ejemplo,
aquellos que cometen delitos sexuales se conviertan en reincidentes. El aumento de las penas no alcanza, en la medida en que las psicopatías de las
que hablamos, difícilmente puedan ser objeto de un
accionar persuasivo. Y ello es así, porque según los
especialistas en la materia, “el psicópata no aprende, en el sentido absoluto de la palabra”. El abuso
sexual no es, necesariamente, producto de una marginalidad que obliga a cubrir necesidades elementales. Es así como los abusadores y violadores reinciden en un 90 por ciento.
La estadística criminal es clara, en el país existen
unos 9 mil casos de abuso sexual, que representan
menos del 1 % del total de delitos denunciados y
se mantienen estables en los últimos años. Uno de
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los problemas de fondo en la cuestión de los abusos sexuales es que las víctimas son niños y mujeres sin posibilidad de defenderse y detrás se oculta
un gravísimo trasfondo cultural e ideológico, porque lo que predomina es el abuso de poder que ejerce, dentro de una familia, alguno de sus miembros
o algún allegado.
Los expertos coinciden en que una traba importante en la investigación del abuso es hacer que resulte confiable, para jueces y fiscales, lo que dice
la víctima. En un artículo con su firma, publicado
en “La Ley” el 15 de septiembre de 2000, el ex juez
Eduardo Cárdenas cuestionó “el abuso de la denuncia de abuso” sexual. La polémica afirmación fue rechazada de plano en un trabajo realizado por Virginia Berlinerblau, médica forense y psiquiatra
infanto-juvenil que trabaja para la Corte Suprema
nacional. Sobre una muestra de 315 casos de chicos y chicas que tenían entre 1 y 18 años y que
realizaron sus denuncias entre 1994 y el 2000, sólo
se registró un 3,8 % de falsas denuncias, mientras
que el 52 % se consideró un caso sustanciado. De
todos modos, en el caso de abusos, como en otras
investigaciones, el nivel de condenas es muy bajo.
Las modificaciones que introdujo la ley 25.087 al
título III del libro II del Código Penal de la Nación,
han producido una redefinición del bien jurídico protegido del delito tipificado, que pasa a ser la integridad sexual de la persona y no el concepto público de honestidad vigente hasta ese momento. De
esta manera se está reconociendo que “la mayor
dañosidad de los delitos se verifican en el campo
de la salud, especialmente la salud mental, desplazándose así el nudo de la problemática de la esfera
de la libertad al de integridad y dignidad
físico-sexual” (Villada, Delitos sexuales, pág. 2).
En un país necesitado de investigaciones, el único dato es que sólo el 5 % de la población carcelaria está preso por esa causa. La estadística oficial
dice que entre 1999 y el 2002, los abusos sexuales
rondaron entre los 8.655 casos y los 9.471. En el
2002 la cifra fue de 9.102, de los cuales 3.036 fueron
violaciones dichas. Los números se mantuvieron estables en el primer semestre del 2003, última cifra
conocida.
Señor presidente: atento al tipo de delito y a que
existe una altísima posibilidad de que aquellos que
cometen delitos sexuales se conviertan en reincidentes, es preciso garantizar el cumplimiento de la condena. La modificación realizada al artículo 14 del Código Penal, exceptúa de la libertad condicional a
todos aquellos que hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual de las personas.
Asimismo, propongo modificar el artículo 316 del
Código Procesal Penal, por el cual se le niega al beneficiario la eximición y por consecuencia la excarcelación, si concordamos a lo dispuesto en el artículo 317, inciso a), del Código Procesal Penal. Si

les negamos este beneficio a las mujeres que fingen estar embarazadas para dar a su supuesto hijo
derechos que no les corresponden; a los imputados por alterar o suprimir la identidad de un menor
de 10 años; a los que retienen u ocultan a un menor y a los que raptan a un menor de 10 años del
poder de sus padres, tutor o persona encargada de
éste, considero adecuado y necesario equiparar los
delitos contra la integridad sexual previstos en los
artículos 119 y 120 del Código Penal con estos mencionados. En este sentido, también quedan excluidos de los beneficios de la ley 24.390 de plazos de
prisión preventiva.
Las reformas propuestas no hacen más que incluir un nuevo supuesto de excepción a los ya establecidos previamente. A los efectos de comprender claramente los alcances de la modificación
debemos recordar algunas definiciones:
–Libertad condicional: toda posibilidad de que
un condenado a la pena privativa de la libertad pueda recuperarla antes de la finalización del efectivo
cumplimiento de la condena, luego de haber cumplido una serie de requisitos. La libertad condicional está regulada en el artículo 14 del Código Penal.
–Prisión preventiva: es la medida coercitiva más
severa, aplicada contra los imputados durante el
proceso y consiste en su encarcelamiento. Se encuentra regulada por el artículo 312 del Código Procesal Penal de la Nación y los plazos se encuentran
establecidos en la ley 24.390.
La prisión preventiva sólo puede ser dispuesta
por el juez de instrucción al dictar el auto de procesamiento, basado en su convicción de que la sentencia habrá de condenar al imputado a pena privativa de la libertad.
–Exención de prisión: se concede desde el momento de la imputación hasta el dictado de la prisión preventiva.
–Excarcelación: se concede desde el momento
del dictado de la prisión preventiva.
CUADRO 1
Momento del proceso
Detención
Prisión preventiva
Condena
Plazo máximo 2 años excepto estupefacientes
Qué se puede pedir
Libertad condicional

Exención de prisión

Excarcelación

En el caso de la reforma del artículo 1º de la ley
24.390, en relación con los plazos de prisión preventiva, destacamos que el Pacto de San José de
Costa Rica dice en su artículo 7, “Derecho a la libertad personal”, inciso 5: “Toda persona detenida
o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez
u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer
funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada
dentro de un plazo razonable…”.
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El “plazo razonable” debe ser analizado en el contexto de la situación social de la comunidad, la mínima capacidad jurisdiccional y aun policial del Estado, que pone en peligro no sólo al detenido sino
a toda la comunidad.
Debe quedar claro que el acceso a la libertad de
un detenido con graves problemas psicológicos y
aun intelectuales, sin darle al mismo resguardos mínimos (psicológicos, educativos, culturales, etcétera), genera situaciones de alto riesgo para todas las
partes involucradas con el delito, en especial el propio autor.
No debe perderse de vista que la acumulación actual de difíciles investigaciones judiciales, la inexistencia de tecnología y aun la fragilidad de los procedimientos instrumentados abren caminos peligrosos
que no pueden ser superados. Por ello, se ha propuesto un plazo mayor de cuatro años, por ser razonable en el marco fáctico señalado supra.
La razonabilidad del Pacto de San José de Costa
Rica no es un elemento conceptual numérico y abstracto, sino concreto y determinable en relación con
la situación pública de los Estados comprendidos
en los procesos judiciales. Es tan cierto lo dicho,
que la razonabilidad pedida no fue fijada cuantitativamente sino sujeta a aspectos sociológicos a tener en cuenta en cada caso. Ejemplo concreto de lo
dicho es el contenido del propio artículo analizado.
Es posible que los dos años fijados en 1994 fueran la consecuencia de la realidad social del país.
Ese marco señalado se ha modificado gravemente
en el país, lo que obliga a un análisis particular que
recepte las realidades del delito, sus autores y los
sujetos pasivos de dichos hechos.
Debe señalarse asimismo que el autor del delito
no sólo genera un perjuicio a la sociedad sino a sí
mismo. El sujeto activo requiere seguridad para sí
mismo, que es el elemento exigido por el artículo 18
de la Constitución Nacional.
Entendemos que la razonabilidad se encuentra en
un incremento del plazo, llevándolo hasta cuatro
años, a fin de que el Estado viabilice la seguridad,
la educación y el tratamiento de los sujetos activos
del delito, con cárceles que resguarden a sus habitantes y con tribunales que sistematicen y agilicen
los trámites procesales. Sería dramático pensar en
libertades irresponsables anticipadas por necesidad
de espacios físicos.
El bien jurídico protegido a través del artículo 4º
del presente proyecto de ley, esto es, la protección
de los menores de edad y el interés superior de todo
niño, intenta extender el término de prescripción de
la acción que establece el artículo 63 de nuestro Código Penal, posibilitando la persecución e investigación de aquellos delitos contra la integridad sexual
perpetrados contra menores de edad, más allá de
los términos comunes que ofrece dicho artículo, con
la clara intención de que esta clase de crímenes no
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permanezcan impunes. En este sentido el Código
Penal español contiene, en su artículo 132.1, idéntica previsión.
Por lo regular, las personas que sufrieron algún
tipo de violencia sexual no cuentan a nadie lo que
les sucede. Esto se debe a que se sienten amenazadas o erróneamente culpables de lo que les pasa.
Cuando la violación es cometida por un familiar cercano, la víctima se encierra todavía más en sí misma, debido a que su lealtad a la unión familiar le
impide decirlo, pues teme que, al enterarse, la familia se separe. Así como cuando hay un homicidio
se sabe que ninguna acción podrá devolver la vida
a la víctima, los abusados piensan a veces que nada
podrá reparar el daño sufrido.
Algunos psicólogos afirman que cuando el abuso es denunciado, y en consecuencia investigado,
instruido y juzgado, el trauma que supone el abuso
se prolonga por las consecuencias del propio proceso judicial. Lo largo y burocrático que suele ser
éste, las traumáticas entrevistas y exploraciones a
que suele ser sometido el menor y la carencia de
protección para los niños durante el proceso judicial permiten en muchos casos que, aun iniciado
éste, se produzcan nuevos abusos y la siempre frustrante incredulidad de la mayoría de los profesionales implicados.
En relación con el abordaje terapéutico, considero que debe hacerse en contextos correccionales necesariamente institucionales. En el país, ese trabajo
terapéutico en las unidades penitenciarias no se realiza o se hace en condiciones deficitarias. En su
eventual reinserción social nunca se podrá dejarlos
solos y jamás con niños. No se conocen casos de
recuperación total y eso obliga a pensar en medidas de protección para la sociedad y en asegurar el
adecuado y firme control y monitoreo del individuo.
Sobre el tema, los especialistas explican que los
violadores no tienen retorno. En casi la totalidad de
los casos existe la reincidencia en este tipo de delitos, y señalan que “los abusadores no tienen conciencia de lo que hicieron. Por ese motivo, es muy
difícil que recapaciten y no vuelvan a abusar de un
menor o de una mujer”.
Es necesario incorporar en la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, un artículo 147 bis que contemple un período indeterminado
de reclusión para su tratamiento psicológico en un
establecimiento especial para ese tipo de conductas. Los agresores son personas que, a diferencia
de las víctimas, necesitan tratamiento siempre, teniendo en cuenta factores como el alto grado de
reincidentes en este tipo de prácticas, pese a que
los especialistas coinciden, en relación al tratamiento, que el fracaso del ideal terapéutico es muy elevado. Es decir, el tratamiento no es fácil y se fracasa por varios factores. Entre otros, porque el
tratamiento no suele ser voluntario y presenta difi-
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cultades técnicas muy graves. No hay protocolos
y los agresores son muy distintos unos de otros.
Señor presidente: citaré dos artículos. El primero
de ellos pertenece a la Convención de los Derechos
del Niño, y dice (artículo 34): “Los Estados Partes
se comprometen a proteger a la niña y al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin […] tomarán, en particular, todas
las medidas […] que sean necesarias para impedir:
”a) La iniciación o la coacción para que una
niña o niño se dedique a cualquier actividad
sexual ilegal.
”b) La explotación de la niña o el niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales.
”c) La explotación de la niña o el niño en espectáculos o materiales pornográficos. El segundo corresponde al capítulo L ‘La niña’, de la Plataforma
de Beijing; parágrafo 283 ‘Medidas que han de
adoptar los gobiernos’, y según proceda, los organismos internacionales y las organizaciones no
gubernamentales […] Promulgar y aplicar leyes que
protejan a las niñas contra toda forma de violencia, incluyendo la elección prenatal del sexo y el
infanticidio femenino, la mutilación genital, el incesto, los abusos sexuales, la explotación sexual,
la prostitución y la pornografía infantil, y establecer programas seguros y confidenciales y servicios
de apoyo médico, social y psicológico apropiados
para cada edad destinados a las niñas víctimas de
violencia.”
No resulta sobreabundante resaltar que esta iniciativa también encuentra fundamento en el derecho internacional, a través de los tratados internacionales, en especial la Convención sobre Derechos
del Niño, que por imperio del artículo 75, inciso 22,
de nuestra Constitución Nacional nos impone la
obligatoriedad de brindar aquella protección especial de la que habláramos al comienzo.
La violación es un acto de extrema violencia
física y emocional. Además de la implicancia
sexual, es un delito de “violencia e impunidad”,
según la legislación mundial. El violador busca
el poder, el control a través de la violencia. Para
el violador, son importantes el sometimiento y la
humillación, la satisfacción de las necesidades
sexuales, cualquiera sea el medio. Las estadísticas demuestran que quienes cometen este tipo
de delitos son, en su gran mayoría, reincidentes
y son personas absolutamente conscientes del
daño que van a causar, que toman precauciones
para no ser descubiertas.
Es por ello que solicito a mis pares el urgente tratamiento y sanción de este proyecto y sus similares en esta Honorable Cámara.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CXLIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el decreto ley 18.501, sus
normas modificatorias y reglamentarias.
Art. 2° – Ratifícanse como límites entre las provincias de Río Negro y Neuquén los fijados por las
leyes 1.532 y 14.408.
Art. 3° – Dispóngase el procedimiento para la ordenada demarcación de los límites entre las provincias de Río Negro y Neuquén a partir de lo establecido en el artículo 2° de esta ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente es reproducción del proyecto de mi
autoría S.-4.283/04.
En cumplimiento de un mandato constitucional
(artículo 8° de las normas complementarias de la
Constitución de la provincia de Río Negro, sancionada el 3/6/88, venimos a solicitar la declaración de
la inexistencia de la ley de facto 18.501, que estableció los límites entre la provincia de Río Negro y
Neuquén.
La interrupción del orden constitucional, con el
derrocamiento del doctor Arturo Illia por el general
Onganía en el año 1966, permitió que dicho gobierno subversivo se atribuyera funciones legislativas,
expresamente reservadas a este cuerpo por el artículo 67, inciso 14, de la Constitución Nacional.
Fue así como el gobierno de Onganía dictó la disposición 18.501 que no solamente violó preceptos
constitucionales, sino que además pretendió modificar los límites existentes. Esta facultad exclusiva y
excluyente de los representantes legítimos del pueblo debemos hoy refirmarla, declarando que dicho
acto unilateral y arbitrario no es solamente nulo, sino
que además es inexistente, ya que carece, como tal,
de las mínimas y esenciales condiciones para considerarlo válido. Se trató de una inadmisible pretensión de suplir las facultades del Congreso de la Nación, repugnando todo el sistema de nuestra
organización federal y el artículo 13 de la Constitución Nacional.
Antes de entrar en el análisis técnico de las cuestiones de mensuras practicadas, análisis que sin lugar a dudas esclarecerá aún más los inalienables e
imprescriptibles derechos de la provincia de Río Negro, queremos dejar señalado con absoluta certeza,
que la disposición de facto 18.501 no es una norma
jurídica. No solamente se pretendió suplir al Congreso nacional, sino que además se quiso prescindir de la conformidad provincial, en desmedro de
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las autonomías provinciales y en el desconocimiento de la naturaleza de estas entidades como sujetos
de derecho público, así pues, la violación constitucional que padece la llamada ley 18.501, es de múltiple efecto y, como tal, se impone la declaración de
su inexistencia como acto legislativo.
Serían suficientes estos argumentos para convencer la legalidad de este proyecto; sin embargo, como
le indicáramos precedentemente es necesario que la
comprensión de los señores legisladores parta también del equívoco de las sucesivas mensuras realizadas para fijar los límites de Río Negro y Neuquén.
En virtud de la facultad que le acuerda el artículo
67, inciso 14, de la Constitución Nacional, en el año
1884 el Congreso sanciona la ley 1.532, mediante la
cual se dividen los territorios nacionales creando
las gobernaciones de Neuquén y de Río Negro y
asignando a la primera los siguientes límites: al norte
con Mendoza en el curso del río Barrancas y continuación del Colorado hasta tocar el meridiano 10°,
al este, la prolongación de este meridiano y continuación del curso del río Neuquén hasta su confluencia con el Limay. Al sur, el río Limay y el lago
Nahuel Huapi. Al este la línea de la cordillera divisoria con Chile. A su vez para la Gobernación de
Río Negro, fija los siguientes límites: por el norte, el
río Colorado. Por el este el meridiano 5° hasta tocar
el Río Negro, siguiendo este río y la costa del Atlántico. Por el sur, el paralelo 42°. Por el oeste la cordillera divisoria con Chile, el curso del río Limay, del
Neuquén y prolongación del meridiano 10° hasta el
Colorado. Debe destacarse que coinciden perfectamente con la provincia del Neuquén con el oeste
de la del Río Negro.
El 15 de junio de 1955, el Congreso Nacional sanciona la ley 14.408, de donde surge el justo título
de la provincia de Río Negro a su jurisdicción histórica. Esta soberanía territorial se mantiene en la
Constitución de Río Negro de 1957, cuando en su
artículo segundo se afirma que: “Los límites de la
provincia son los históricamente fijados y los que
por derecho le corresponden. Toda ley que autorice su modificación requerirá los cuatro quintos de
los miembros de la Legislatura”.
El conflicto que entendemos ahora debe reflotarse, y que nos mantuvo en vilo varios años, se
originó en un viejo diferendo entre la provincia de
Mendoza, presuntamente usurpadora de tierras que
pertenecían a la Nación, como propietaria en ese entonces del territorio de La Pampa. A raíz de ello el
gobierno nacional ordena trazar sobre el terreno la
línea imaginaria del meridiano 10° de longitud oeste
de Buenos Aires, encomendando la tarea a la firma
Otamendi, Cognoni y Carballo, pero su trabajo fue
objetado por lo que se ordenó al agrimensor Benjamín Domínguez su rectificación y nuevo trazado.
Este profesional, al encontrar el fruto de su tarea,
sostuvo que la línea trazada por Otamendi, Cognoni
y Carballo, estaba a 4.869 metros al este de la fijada
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por él que la hacía coincidir con el meridiano 1° de
longitud oeste de Buenos Aires. Para aclarar la controversia se dio intervención al Departamento de
Obras Públicas de la Nación, organismo que al producir su dictamen dice que el agrimensor Domínguez
ha cometido un error al ubicar el meridiano 10° a
9.090 metros al este de donde debía encontrarse. En
conclusión ninguna de ambas mensuras fue aceptada o aprobada, de modo que carecen de validez
legal para ser invocadas.
Finalmente, el 12 de septiembre de 1904, el gobierno nacional encomienda al ingeniero geógrafo
Norberto B. Cobos los trabajos topográficos y geodésicos tendientes a establecer el límite de La Pampa y Mendoza, como también el trazado y amojonamiento del meridiano 10°, longitud oeste de Buenos
Aires, con el que ya estamos familiarizándonos los
habitantes del Neuquén y de Río Negro. El ingeniero Cobos inicia su tarea en enero de 1905 y el 24 de
agosto del mismo año eleva la diligencia de mensura, cuyo trabajo fue el único que sobre el tema
aprobó el Poder Ejecutivo nacional el 30 de enero
de 1905. A pesar de que han transcurrido 82 años,
nunca se efectuó la corrección en las cartas geográficas, diligencia ésta que ha motivado y motiva
la siguiente confusión.
La Comisión Administradora designada, sobre la
base de cuyo informe se sancionó la nefasta ley
18.501, reconoció el error de la mensura realizada en
1886 por Otamendi y compañía, pero sugirió mantener la línea trazada como límite entre Río Negro y
Neuquén. Es una falacia tomar como base –como se
hace en el artículo 1°, inciso a), de la ley 18.501– la
línea demarcada en 1882 por Octavio S. Pico y compañía, para establecer los límites de ambas provincias,
por cuanto esta firma participó con Otamendi,
Cognoni y Carballo, pero al sólo efecto de realizar la
mensura y subdivisión de los lotes pastoriles de las
secciones XXVII y XXVIII, y a este aspecto parcial
se refiere la aprobación por decreto del 13 y el 18 de
octubre de 1886. Pero no se detiene ahí el despojo,
sino que esta ley altera también el límite este de la
provincia del Neuquén, que a su vez es el oeste de la
del Río Negro y, en consecuencia, nos priva la Isla
Victoria al fijar arbitrariamente en el artículo primero,
inciso d), que: “En el lago Nahuel Huapi la línea limítrofe será la que parte del punto medio del nacimiento del río Limay y, dejando al norte la Isla Victoria,
llega hasta el punto medio de la desembocadura del
arroyo Blest en el citado lago”. La arbitrariedad es
tan manifiesta que al fijarse el límite en el lago Nahuel
Huapi (para que no pueda interpretarse como en la
tierra seca) se toma el punto medio del nacimiento del
río Limay, continuándolo en dicho lago sólo hasta la
desembocadura del arroyo Blest y no en su prolongación hasta la cordillera divisoria con Chile, como
dice la ley 1.532, porque de esta manera la Isla Victoria nunca podría correr el riesgo de perder parte de
Villa La Angostura.
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Todo lo expuesto precedentemente, que no es más
que una síntesis de aportes geográficos, históricos y
de índole constitucional, habla a las claras de la justicia de los reclamos de la provincia de Río Negro,
planteos que ya fueron realizados con anterioridad
por los legisladores nacionales durante el año 1994
(senador doctor Enrique Gadano y diputado Pablo
Fermín Oreja), año 1973 (diputado doctor Alvarez Guerrero y senadora Martha Minichelli de Costanzo), año
1987 (diputado doctor Miguel A. Srur), año 1994 (diputado Carlos E. Soria, expediente D.-910/94). Todo
ello nos lleva nuevamente a solicitar de esta Honorable Cámara la aprobación de este proyecto porque así
lo manda la Constitución de la provincia de Río Negro aprobada el 3 de junio de 1988, cuando en el artículo octavo de las normas complementarias señala:
“El gobierno provincial reivindicará dentro de los
años de la sanción de esta Constitución los límites
fijados en la misma, los que son base de los acuerdos interprovinciales y de la interposición de las acciones. Merecen especial consideración la reivindicación, deslinde y amojonamiento de los territorios
afectados por la errónea traza del meridiano 10°, oeste de Buenos Aires […] el dominio sobre el lago
Nahuel Huapi, Isla Victoria e islas sobre los cursos
de los ríos Colorado, Neuquén y Limay. La provincia
desconoce expresamente la existencia de la denominada ley de facto 18.501”.
Finalmente, señalaremos que este proyecto ha tenido en cuenta todos los anteriores, sin distinción
de ideologías determinada, ya que todos los partidos políticos populares con la finalidad de reivindicar y preservar las atribuciones de este Congreso
Nacional de límites provinciales.
A mayor abundamiento señalo que este mismo
proyecto fue presentado en anteriores oportunidades (Trámite Parlamentario Nº 73 del 11/8/88, Trámite
Parlamentario Nº 28 del 5/6/90 y Trámite Parlamentario Nº 26 del 4/6/92) y contó con el despacho unánime de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Por lo expuesto, solicito la pronta sanción del
presente proyecto.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CXLIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 623 del Código Civil por el siguiente:
Artículo 623: No se deben intereses de los
intereses, sino por obligación posterior, con-

venida entre deudor y acreedor, que autorice
la acumulación de ellos al capital, o cuando
liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el juez mandase pagar la suma que
resultare, y el deudor fuese moroso en hacerlo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que el anatocismo, interés compuesto o
capitalización de intereses, es el que consiste en sumar a una deuda de dinero intereses que ya habían
sido devengados por la misma, para que así ambos
juntos vuelvan a su vez a producir nuevos intereses.
El término “anatocismo” proviene del griego: aná:
reiteración y tokimós: acción de dar a interés.
No debe confundirse, sin embargo, con la estipulación de una elevación del interés, para el supuesto de simple mora, en cuyo caso consiste en
una cláusula penal.
El anatocismo fue terminantemente prohibido en
la legislación romana de la época republicana. Prohibición consagrada por la legislación de Justiniano, que estableció en el código: Ut nullo modo
usurae usurarum a debitoribus exigantur. (L. IV, tít.
22, ley 28).
En las legislaciones modernas existen dos tendencias definidas: la de la prohibición absoluta, seguida, por ejemplo, en el código alemán (artículo 289),
y la de prohibición relativa, ya que en ellas se autoriza según concurran determinadas circunstancias.
Siguen esta tendencia el código civil francés, el de
Holanda, el de España y el argentino.
En el derecho privado argentino, se encuentra legislado en el Código Civil y el de Comercio. No obstante, la redacción original del artículo 623 del Código Civil ha sufrido modificaciones que han
ampliado la aplicación del anatocismo en el cálculo
de intereses.
Originalmente, nuestro Código Civil, siguiendo
los principios del derecho romano, vedaba el
anatocismo, según lo establecía el primigenio texto
del artículo 623 que rezaba: “No se deben intereses
de los intereses”. La prohibición del anatocismo era
el principio general, el cual obedecía a la circunstancia de que mediante la acumulación de capital e
intereses, la suma adeudada se podía llegar a incrementar exageradamente en muy poco tiempo, pudiendo posibilitar la ruina al deudor, que podría verse así obligado al pago de un monto excesivo. Y
ello explica el disfavor con que fuera tratada esa figura, que importaba en realidad uno de los medios
más refinados de usura.
Consecuentemente, también se había entendido
en general que el aludido principio era de orden pú-
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blico; por lo que, salvo las excepciones autorizadas,
cualquier pacto de capitalización de intereses futuros, todavía no devengados, era considerado nulo
de nulidad absoluta.
Aquella norma contemplaba dos excepciones a
tal prohibición, en las que aceptaba la capitalización
de intereses, a saber:
a) Cuando mediaba una “obligación posterior,
convenida entre deudor y acreedor, que autorice la
acumulación de ellos (los intereses ya devengados)
al capital”, o
b) Si “liquidada la deuda judicialmente con los
intereses, el juez mandase pagar la suma que resultare, y el deudor fuese moroso en hacerlo”.
Sucede algo parecido en el derecho mercantil,
atento que conforme al artículo 569, C. Com.: “Los
intereses vencidos, pueden producir intereses, por
demanda judicial o por una convención especial”;
así como que: “Producen igualmente intereses los
saldos líquidos de las negociaciones concluidas al
fin de cada año”; amén de que en las cuentas corrientes bancaria y mercantil está permitida la capitalización trimestral de los intereses, la que se produce automáticamente en el primer caso (artículo
795, C. Com.), requiriendo el segundo que exista entre las partes convención sobre el respecto (artículo 788 del mismo Código).
Sin embargo, en los pasados tiempos de inflación
y de pérdida del poder adquisitivo de nuestro signo monetario, se elevaron algunas voces reclamando la autorización del anatocismo.
Al entrar en vigor en el año 1991 la ley 23.928,
llamada de “convertibilidad” de nuestra moneda (que
entonces lo era el “austral”), la misma incluyó también la modificación de algunos artículos de nuestro Código Civil, y entre ellos precisamente el 623.
Entonces, a partir de la sanción de la ley 23.928
el artículo 623 quedó redactado de la siguiente manera: “No se deben intereses de los intereses sino
por convención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las
partes; o cuando liquidada la deuda judicialmente
con los intereses, el juez mandase pagar la suma que
resultare y el deudor fuese moroso en hacerlo. Serán válidos los acuerdos de capitalización de intereses que se basen en la evolución periódica de las
tasas de interés de plaza”.
Pese a que el nuevo texto del artículo 623 del C.
Civ. mantiene ab initio la primitiva redacción en
modo negativo: “no se deben intereses de los intereses”; lo cierto es que ahora está permitido el convenio anticipado de capitalización de intereses, pues
no otra cosa puede significar que por “convención
expresa” sea factible autorizar la “acumulación (de
los intereses) al capital con la periodicidad que
acuerden las partes”, así como también que inclusive sean “válidos los acuerdos de capitalización de
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intereses que se basen en la evolución periódica de
las tasas de interés de plaza”, según resulta del párrafo final de dicha norma; sin decirse ya nada sobre la necesidad de que el convenio fuese posterior al devengamiento de los intereses.
La redacción del artículo 623 del C. Civ., vigente
a partir de la sanción de la ley 23.928, pone en una
situación de desventaja al deudor, sobre todo a
aquel que por necesidad o urgencia debe recurrir a
préstamos de dinero donde es el acreedor quien establece la letra del contrato, transformándose éste
no en la voluntad de las partes, sino en un contrato de adhesión por parte del tomador del préstamo
a la voluntad del acreedor. En estos casos, la forma
del cálculo de intereses para los casos de mora no
responde a un acuerdo de voluntades entre el deudor y el acreedor como fue la intención del legislador al sancionar la ley 23.928, sino a la imposición
del acreedor como condición para otorgamiento del
préstamo. La consecuencia de ello ha sido el incremento exponencial de la deuda en perjuicio del deudor al devengarse intereses sobre un capital (el interés capitalizado) que el deudor no ha recibido.
Por otro lado, es una garantía constitucional del
acreedor el derecho a la propiedad, en este caso: la
protección de su capital dado en préstamo.
La consideración de ambas posiciones me ha llevado a presentar el presente proyecto de ley por el
cual propicio volver a la redacción original del ar-tículo
623 del Código Civil por el cual, en principio, se
prohíbe el anatocismo reconociendo dos excepciones:
a) Cuando mediaba una “obligación posterior,
convenida entre deudor y acreedor, que autorice la
acumulación de ellos (los intereses ya devengados)
al capital” –nótese que en esta oportunidad ambas
partes pueden arribar a un acuerdo de voluntades,
tal como fue la intención del legislador al sancionar
la ley 23.928 atento a que ha disminuido el estado
de necesidad que afectaba al tomador en el momento inicial del contrato–, o
b) Si “liquidada la deuda judicialmente con los
intereses, el juez mandase pagar la suma que
resultare, y el deudor fuese moroso en hacerlo”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Legislación General.

CXLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado por el Comité Olímpico Internacional (COI) a la tenista argen-
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tina Gabriela Sabatini, quien recibirá el próximo 8 de
marzo en Suiza, el trofeo Mujer y Deporte 2006 como
la mujer más destacada del continente americano.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Constituye una verdadera satisfacción para esta
Honorable Cámara declarar su beneplácito por una
nueva distinción con que ha sido recompensada la
notable labor deportiva de la tenista argentina
Gabriela Sabatini.
Protagonista de innumerables y recordados logros deportivos a partir de una disciplina tan aplicada como lo es el tenis, supo atribuir a su carrera
profesional un valor agregado compuesto de denodados esfuerzos y extremada concentración, que
permitió conocer su auténtico espíritu, entusiasta y
tenaz.
Cabe recordar que millones de personas y la comunidad deportiva mundial palpitó en cada uno de
los partidos que Gabriela Sabatini disputó en competencias internacionales y que a través de su prolífica carrera profesional, supo por sus logros posicionar a la Argentina en un sitial distinguido entre
los países más acreditados del mundo por el nivel
de sus representantes deportivos. Paseó por todos
los continentes su técnica y profesionalismo y sin
lugar a dudas, para el tenis femenino argentino, marcó un antes y un después.
En esta oportunidad el Comité Olímpico Internacional no sólo premiará a la estupenda trayectoria
deportiva de esta tenista argentina, sino también a
su inestimable contribución en la promoción de esta
disciplina. Doble distinción porque Gabriela Sabatini
será premiada por lo que fue como deportista y por
las actividades actuales que realiza, especialmente
su aporte desinteresado de una suma anual de dinero para el programa de juniors, que permite que
los jugadores argentinos viajen y compitan por el
mundo.
El alto grado de perfeccionamiento que se necesita para competir en los torneos internacionales implica una dedicación de los deportistas muchas veces absolutamente incompatible con la situación del
aficionado. En muchos países la tarea de subvención
y estímulo de los deportistas está asumida por los
gobiernos, directamente interesados en las manifestaciones deportivas por su proyección internacional y su efecto ejemplar para la población. En nuestro país, y sobre todo en esta disciplina deportiva,
la Asociación Argentina de Tenis y desinteresados
colaboradores como el caso de Gabriela Sabatini han
asumido la responsabilidad de la financiación de los
elevados costos que entraña esta tarea.
Desde el año 2000, la Comisión de Mujer y Deporte del COI entrega esta distinción anual por con-

tinente a personas o instituciones con trayectoria
deportiva que promuevan el deporte; es así que
nuestra compatriota se sumará a la honrosa nómina
que ya encabezan mujeres de la talla de Billie Jean
King y la griega organizadora de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Giana Angelopoulus Daskalaki,
que han recibido este reconocimiento, el que ahora
se otorgará a Gabriela Sabatini el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, en Suiza.
Señor presidente, por las razones expuestas y por
ser muy justo y merecido el reconocimiento internacional que recibirá nuestra compatriota, insto a mis
pares a que acompañen con su voto afirmativo a la
presente iniciativa parlamentaria, como sincero homenaje de esta Honorable Cámara Legislativa a la
mejor mujer tenista argentina de todos los tiempos.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXLVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con el agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, se sirva informar:
–Número de planes “Más y mejor trabajo”, distribuidos en total y por cada provincia, desde su
implementación en el año 2003.
–Personas capacitadas por el mismo, a la fecha,
por sector productivo y por provincia.
–Cantidad de planes que se estima entregar por
jurisdicción provincial durante este año 2006.
–Número de agencias de empleo a inaugurar durante el corriente año en cada una de las provincias
argentinas.
–Condiciones y requisitos de cada provincia o
municipio provincial para ser beneficiada con una
agencia de empleo.
–Criterio utilizado para determinar la inauguración
de oficinas de empleo durante el año pasado en localidades de las siguientes provincias: Santa Fe (7);
Córdoba (5); Tucumán (8); Buenos Aires, (9, de las
cuales 7 están en el conurbano); Mendoza (6), Formosa (4), Jujuy (5) y Salta (1).
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El plan “Más y mejor trabajo” es una herramienta creada por el Ministerio de Trabajo para promover la inserción laboral de trabajadores desocupados y beneficiarios de programas sociales en
empleos de calidad. Esta iniciativa identifica secto-
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res de actividad y empresas con potencial para la
generación de empleos que buscan trabajadores calificados para distintos puestos de trabajo.
Para ello el MTEySS convoca a los actores públicos y privados de todo el país a desarrollar proyectos y acciones que permitan capacitar e incorporar a trabajadores desocupados.
También identifica empresas y sectores que atraviesan coyunturas de crisis para apoyar proyectos
orientados a recuperar y fortalecer su viabilidad y
competitividad que permita sostener el empleo que
ellos generan.
En síntesis, el plan promueve la inclusión de los
trabajadores en empleos formales y de calidad, que
es condición básica para todas las acciones que propone.
El señor ministro del área, doctor Carlos Tomada,
el día del lanzamiento del programa –24 de octubre
de 2003– sostuvo:
“…con el programa ‘Más y mejor trabajo’, nos
proponemos activamente:
–Recuperar puestos de trabajo en empresas y
sectores con capacidades potenciales para generar
empleo genuino, en la directiva señalada por el presidente Kirchner, para facilitar que los desocupados
beneficiarios de planes sociales accedan al trabajo
formal.
–Mantener el empleo en aquellas empresas afectadas por la crisis, sobre todo en el sector pyme y
empresas recuperadas.
–Poner a disposición de los actores productivos
una batería de herramientas para colaborar en la
asistencia técnica, en la intermediación laboral, y la
formación profesional”.
También afirmó el señor ministro que todo ello implica una confianza por parte del gobierno en el sector privado como agente importante del crecimiento económico, apostando a la recuperación del
“espíritu de empresa” de la “cultura del trabajo”, de
la inversión y al desarrollo de los saberes y competencias construidas a lo largo de la fructífera historia productiva del país.
Considerando, además, que “todo esto implica
una responsabilidad por parte de los trabajadores
y sus organizaciones, en la recuperación de la solidaridad, su involucramiento en el combate del desempleo y su contribución al fortalecimiento de la
cultura productiva…”.
Para continuar desarrollando el programa y con
el objetivo de tratar de avanzar de un esquema de
políticas sociales de contención a uno que promueva la inserción laboral por medio de la generación
de “instituciones que la Argentina no tiene”, según
versiones periodísticas, el Ministerio de Trabajo,
proyecta abrir unas trescientas oficinas de empleo,
que, una vez inauguradas, quedarán dentro de la
órbita de gobiernos de jurisdicción municipal.

Reunión 2ª

El trabajo de estas oficinas está vinculado con el
plan descripto más arriba y su mecanismo prevé que,
ante la presentación en las oficinas de las empresas
y sus necesidades de personal, se ejecuten planes
de capacitación orientados a quienes podrían estar
en condiciones de cubrir los puestos ofrecidos.
Las oficinas inauguradas el año pasado están en
localidades de Santa Fe (7), Córdoba (5), Tucumán
(8), Buenos Aires (9) de las cuales 7 están en el conurbano), Mendoza (6), Formosa (4), Jujuy (5) y Salta (1).
Este plan es de suma importancia para un país
donde la falta de mano de obra calificada es una
de las fuentes de preocupación más importante,
tanto en los grandes como de los pequeños empresarios.
Una encuesta realizada por el encuestador Ernesto Kritz entre doscientas compañías líderes
demuestra, incluso, que este tema supera al de
la clásica incertidumbre argentina por el futuro.
Por lo menos, así respondió el 55 % de los consultados.
El INDEC constata la dificultad que existe en hallar gente apta. Según la última medición de diciembre pasado, el 43,9 % de las empresas salieron a buscar gente, pero un 15,4 % no encontró, por existir
un desajuste muy fuerte entre la oferta y la demanda. También la experiencia recogida por las agencias de empleo confirma que existe una porción de
la población que no está capacitada para entrar en
el mundo laboral (Alfredo Magalde, gerente general de Manpower).
Por todo ello el esfuerzo que realizará el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es altamente loable, pero
es dable preguntarse cuáles han sido los criterios
utilizados para determinar el emplazamiento de las
oficinas en las distintas jurisdicciones, durante el
año anterior. Llama la atención que en una provincia como Salta, con más de un millón de habitantes –de los cuales una gran mayoría está desocupada y con zonas estructuralmente pobres y en
crisis–, sólo una (1) le fue asignada.
La respuesta a este interrogante le permitirá al
gobierno provincial y a los legisladores nacionales
por Salta, realizar los esfuerzos necesarios para que
la provincia tenga las mismas posibilidades que todas las demás, máxime cuando algunas jurisdicciones, con menos habitantes y sin tantas necesidades, fueron superiormente beneficiadas.
Los desocupados y los pobres argentinos siguen siendo desocupados y pobres. No importa
su origen provincial. Continúan necesitando y
esperando como todos la añorada inserción laboral para tener acceso a una vida digna, que se
logrará con una política ecuánime y equilibrada
por parte de quienes rigen los destinos de nuestra nación.
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Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de
este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CXLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la elección de Michelle Bachelet, primera mujer que llega a la presidencia de
la vecina República de Chile, augurándole éxito en
su gestión y su beneplácito por el anuncio de la
integración del gabinete de ministros con un porcentaje igualitario de varones y mujeres.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de enero del corriente año, como resultado de la segunda vuelta en los comicios presidenciales chilenos, resultó vencedora Michelle Bachelet que el 11 de marzo será ungida mandataria
del país vecino.
¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién hubiera pensado, hace veinte, diez o cinco años, que Chile elegiría como presidente a una mujer…?
Parecía difícil. Pero fue posible. Es posible. Porque los ciudadanos lo quisieron. Porque la democracia lo permitió. En estas palabras, dichas por la
propia presidenta electa, parece subyacer un dejo
de contenida incredulidad y, al propio tiempo, de
satisfacción incontenida porque, más allá del proyecto político que representa y que resultó validado en las urnas, exhibe un encomiable grado de desarrollo de la sociedad chilena.
Es que no es arriesgado afirmar que el acceso al
poder político les fue esquivo a las chilenas. Como
a las mujeres de todo el planeta.
Finalmente la larga y dolorosa lucha por la conquista de los derechos políticos de la mujer, está
dando frutos. Todos sabemos que los antecedentes de mujeres en el poder en nuestra América han
sido muy pobres. Con excepción de Lidia Gueiler
Tejada, Mireya Moscoso, Isabel Martínez de Perón,
Violeta Chamorro o Corazón Aquino, son muy pocos los nombres de mujeres que encontramos en
las nóminas de los parlamentos, de los gabinetes
de ministros, de las cortes y tribunales superiores,
y en los altos cargos del poder político durante la
pasada centuria. En suma, en los lugares de decisión. Y, en todo caso, los porcentajes han estado
muy lejos de la ansiada paridad.

Por otra parte, y en muchos casos, esos accesos
fueron favorecidos por situaciones de coyuntura y
no el resultado del reconocimiento del legítimo derecho de las mujeres de participar en todas las esferas de la vida civil en paridad de situación con el
varón.
En nuestras sociedades, nutridos por muchos
factores vinculados al constructo social y a la religión, el discurso que se transmite y reproduce sigue
poniendo a la mujer en un lugar de subalternidad,
o, en todo caso, de única propietaria del mundo privado, de donde la esfera de lo público –que por
esencia es la esfera de la política– y de los más altos lugares de decisión, siguen siendo un ámbito
obstaculizado por múltiples cortapisas y frenos visibles e invisibles solapados detrás del discurso de
la igualdad.
Nos congratulamos con el triunfo de Michelle Bachelet, como mujer y como representante de un paradigma de orientación a la democracia profunda y al
respeto de la diversidad y saludamos el anuncio de
la integración paritaria de su gabinete de ministros.
Por lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen con su voto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXLVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía, informe sobre los siguientes puntos:
1. Las reservas comprobadas remanentes y probables, desarrolladas y no desarrolladas, de petróleo y gas del país, por cuenca, concesión, yacimiento y, en el caso de que los hubiera, las reservas
declaradas a raíz de permisos de exploración, hasta
el 31 de marzo de 2006 y hasta el final de las concesiones, sin incluir período de prórroga, indicando
la metodología de cálculo.
2. Tabla comparativa 2004/2006 respecto de reservas comprobadas, producción y relación reservasproducción (horizonte en años), de petróleo y gas
del país hasta el año 2010.
3. Estimación de la inversión necesaria en el sector a tenor del crecimiento previsto del producto
económico, para los próximos 15 años.
4. Igual estimación en inversión eléctrica.
5. Detalle la actividad exploratoria existente; reservas incorporadas desde 1990 y desde 2000, respectivamente y estimación del comienzo de ingreso
de tales reservas, en el territorio y costa afuera.
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6. Qué medidas concretas de estímulo a la actividad exploratoria y para el incremento del factor de
recuperación final de las reservas están en práctica
o, en su caso, en estudio.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los analistas señalan que en el 2005 las restricciones de gas a la industria el año pasado fueron
mayores a las del año anterior. Y las del 2004 mayores a las del 2003. A su vez, en la electricidad, el
consumo registra récords de potencia cada vez más
cercanos al límite de su capacidad.
La demanda aumenta por el crecimiento industrial y económico lo que aumenta la necesidad
de inversión en el sector eléctrico y de los hidrocarburos para hacerla sustentable. Y si bien
se han tomado algunas medidas (como la importación de gas de Bolivia y la sustitución del gas
por fuel, por ejemplo), la amenaza energética se
desplaza hacia el sector eléctrico y cualquier
eventual y no necesariamente hipotética demora
en las inversiones previstas puede desencadenar una crisis energética.
Asimismo, venimos viendo cifras declinantes de
reserva y producción de hidrocarburos pese a la extraordinaria alza en el precio del petróleo en los últimos años y los especialistas señalan que si bien
existe potencial para encontrar reservas, esto no se
refleja en la cantidad de pozos perforados.
Teniendo en cuenta que las empresas deben proceder a realizar las evaluaciones periódicas, es de
suma importancia contar con la información técnica
oficial y con las previsiones del gobierno para alentar nuevas exploraciones a fin de conjurar una crisis que, por los datos que se proyectan, parece insoslayable.
Por lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen con su voto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CXLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
del Consumidor, instituido por la Organización de
las Naciones Unidas el día 15 de marzo de 1983.
Graciela Y. Bar.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor fue celebrado por primera vez en 1983, en
memoria de la declaración que el presidente John
F. Kennedy realizó el 15 de marzo de 1962 ante el
Congreso de los Estados Unidos, donde expresó: “Ser consumidor, por definición nos incluye
a todos. Somos el grupo económico más grande
en el mercado, que afecta y es afectado por casi
todas las decisiones económicas públicas y privadas… pero es el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados”.
Años después, el 9 de abril de 1985, la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptó las directrices para la protección de los consumidores. Estas
abarcan los derechos de los consumidores y dan
un marco para favorecer las políticas nacionales para
su protección.
A través de ese discurso, Kennedy reconoció los
derechos de los consumidores y la necesidad de una
política estatal para que los garantizara. “La celebración del día es una manera de recordarle a las
empresas y la administración pública que hay una
serie de derechos consignados en la legislación de
cada país y en los principios de los derechos humanos que hay que cumplir”, señaló Ruth Selma
Herrera, directora de la Red Nacional de Defensa al
Consumidor.
Este día internacional instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas con el propósito
de refirmar los derechos de los consumidores nos
hace reflexionar sobre la importancia de la preservación de los mismos y el constante ejercicio que
de ellos debemos hacer.
En la Argentina la ley nacional 24.240, de defensa
del consumidor, fue aprobada en octubre de 1993
y reglamentada por decreto 1.794/94. Un año más
tarde los derechos del consumidor fueron incluidos en la Constitución Nacional por la reforma del
año 1994 y desde entonces gozan de rango constitucional.
Los consumidores, como una raza en creciente evolución, debemos tomar conciencia del alcance y trascendencia del ejercicio de esos derechos. Debemos informarnos al respecto y
aprender a establecer un vinculo de inquietud
frente a las situaciones que van en detrimento
de nuestro patrimonio.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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CL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, que
se celebra el próximo 8 de marzo, en reivindicación
de los derechos sociales y políticos de la mujer.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1975, la Organización de las Naciones
Unidas decretó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a las trabajadoras
que reclamaron por condiciones dignas de trabajo
en 1857 y a quienes en 1908 se movilizaron en defensa de su derecho al voto y contra la esclavitud
sexual.
En 1975 se firmó el primer acuerdo internacional
que determina a la igualdad de los sexos como un
derecho humano.
Es así que la ONU se encolumna en el reclamo
mundial por la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo entre los hombres del mundo, propiciando la
igualdad entre géneros, colaborando en construir
un legado de estrategias, normas, programas y objetivos en pos de mejorar las condiciones de vida
de las mujeres en el mundo.
La lucha por la igualdad de género tiene sustentos legales y jurídicos de nivel internacional; en
1979 se aprobó la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, en 1993 se celebró en Viena la Conferencia
Mundial de los Derechos Humanos donde se declara y reconoce que los derechos de las mujeres
forman parte de la declaración de los derechos humanos y en 1994 la Asamblea General de Estados
Americanos (OEA) establece parámetros legales en
torno a la violencia contra la mujer.
Con respecto a las estadísticas mundiales de desigualdad, la ONU expresa que las mujeres constituyen la mayoría de los analfabetos en el mundo, pero,
asimismo, trabajan más horas que los hombres y la
mayor parte de su trabajo no es retribuido ni agradecido siendo infravalorado. Ocupan entre el 10 y
el 20 % de los puestos de administración y gestión
en el mundo y menos del 20 % de los puestos de
trabajo en las fábricas, mientras que la decisiones
económicas y políticas sigue siendo muy reducida.
Es verdad que en las ultimas décadas se han
conseguido grandes avances en lo concerniente a
la adquisición de los derechos de la mujer, pero ellos
han acarreado un conglomerado de obligaciones y
compromisos que han debido sostenerse con madurez y responsabilidad.

En la actualidad el desafío está en lograr la plena
participación, en condiciones de igualdad de género en todos los ámbitos, sean políticos, civiles, económicos y culturales y la erradicación de todas las
formas de discriminación basadas en el sexo.
Las voces del mundo destacan que el logro de
objetivo de la igualdad entre los géneros aporta a
la construcción de un futuro más seguro y sostenible, que debe basarse en la igualdad de derechos
para la mujer, brindándole una mayor participación
en los procesos de paz.
El Estado nacional juntamente con sus tres poderes debe propender a implementar políticas públicas y estrategias que contengan los objetivos
generales planteados desde las Naciones Unidas, a
saber: “Se exhorta a aumentar el acceso de la mujer
a la educación, los puestos de trabajo y los bienes,
como la tierra y la vivienda, la atención médica
mejorada, especialmente los servicios de salud
reproductiva y la protección contra la violencia”.
Mediante la promulgación de leyes, políticas y
acciones que no discriminen, la mujer podrá alcanzar un pleno desarrollo de su potencial y llevar una
vida segura, saludable y productiva.
La función parlamentaria debe esforzarse por vincular las necesidades y los intereses de las mujeres
argentinas a programas regionales, nacionales y
mundiales. Su compromiso deberá centrarse en el
apoyo y la promulgación de programas e iniciativas en pos del desarrollo de la potencialidad social, económica y política de la mujer.
Por todo lo expuesto, es que pido a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la mejor tenista argentina,
Gabriela Sabatini, que será premiada por el Comité
Olímpico Internacional, y recibirá el trofeo Mujer y
Deporte 2006, el 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, en Suiza.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tenista argentina Gabriela Sabatini, nacida el 16
de mayo de 1970, está considerada una de las mejores tenistas sudamericanas de todos los tiempos.
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Se convirtió en la participante más joven en una
semifinal individual del Grand Slam, al clasificarse
para tal ronda del torneo de Roland Garros cuando
sólo contaba con 15 años y tres meses de edad. Cosechó sus primeros grandes éxitos en 1988, año en
que logró la medalla de plata en la modalidad individual de los Juegos Olímpicos de Seúl (en cuya
ceremonia de apertura portó la bandera argentina)
y obtuvo el triunfo en el Masters, competición en
la que se impuso de nuevo en 1994 y de la cual fue
finalista en 1987 y 1990.
El mayor triunfo de su carrera deportiva se produjo este último año, cuando venció en el abierto
de Estados Unidos, pasando a ser la primera mujer
argentina que vencía en un torneo del Grand Slam
y la segunda mujer sudamericana que lo lograba
desde la brasileña María Ester Audion Bueno. A finales de 1995 Gabriela Sabatini había ganado más
de 600 partidos y ocupaba la tercera posición en la
clasificación mundial. En su historial deportivo también se incluye una victoria, en 1988, en la modalidad de dobles (formando pareja con la alemana Steffi
Graf) en Wimbledon, torneo en el que también alcanzó la final individual en 1991.
El 8 de marzo del corriente año en Suiza, Gabriela
Sabatini será premiada por el Comité Olímpico Internacional como la mujer más estacada del continente americano y recibirá el trofeo Mujer y Deporte 2006 y es por lo expuesto, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Población y Desarrollo Humano.

CLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Foro Mundial de Educación Temático 2006 bajo el lema “Educación pública, inclusión y derechos humanos”, a realizarse
en la ciudad de Buenos Aires los días 4, 5 y 6 de
mayo de 2006.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En enero de 2001 en Porto Alegre, Brasil, se llevó a cabo la primera reunión del Foro Social Mundial. En aquella oportunidad se constató la necesidad de que haya mayor participación del área
de educación y se propuso entonces la realización
de un evento denominado Foro Mundial de Educación.

Reunión 2ª

Se realizaron tres ediciones de este Foro Mundial de Educación, en Porto Alegre, en octubre de
2001, enero de 2003 y julio de 2004. Las temáticas
que se abordaron fueron “La educación en un mundo globalizado”, “Educación y transformación” y
“Educación para que otro mundo sea posible”.
Dos pilares fundamentales sostienen al foro: la
construcción de una alternativa al proyecto neoliberal y el pluralismo de ideas, métodos y concepciones y el ser un espacio plural, no confesional,
no gubernamental y no partidario, verdaderamente
mundial.
El objetivo de este foro es elaborar directrices que
puedan ser parte de las reflexiones en todo el mundo, en la búsqueda del establecimiento de políticas,
planes, programas y proyectos educacionales, en
los cuales se incorpore la perspectiva de la educación como política pública, como deber del Estado
y derecho social universal ligado a la condición humana.
La labor del foro tiende a movilizar las instituciones, redes y movimientos ligados al área de la educación para el debate y gestión de propuestas alternativas; posibilitar el intercambio de experiencias
educacionales; profundizar las referencias políticas,
éticas y de conocimiento comprometidas con la educación popular, democrática e inclusiva y divulgar
experiencias en torno al proceso de democratización
de la educación como expresión de la posibilidad
de otro mundo posible.
El Foro Mundial de Educación se constituye
como un gran movimiento mundial en defensa del
derecho a la educación. Sostiene una concepción
que respeta y convive con la diferencia, y a partir
de allí se construye el espacio público. Se rechaza
la noción de la educación como mera mercancía, que
reduce a los sujetos a simples consumidores y niega la dimensión humanista del proceso educacional.
La Carta de Principios del Foro Social Mundial
en uno de sus artículos afirma que “estas alternativas surgidas en el seno del foro tienen como meta
consolidar una globalización solidaria que, como
una nueva etapa en la historia del mundo, respete a
los derechos humanos universales, a todos los ciudadanos y ciudadanas de todas las naciones y al
medio ambiente, apoyándose en sistemas e instituciones internacionales democráticos que estén al
servicio de la justicia social, de la igualdad y de la
soberanía de los pueblos”. La educación es entendida como una herramienta prioritaria, tal vez la
única posible para lograr revertir este tipo de
globalización que hoy intenta atarnos a una lógica
despiadada.
En este marco se sustenta el Foro Mundial de
Educación Temático Buenos Aires 2006, bajo el lema
“Educación pública, inclusión y derechos humanos”, cuyo comité ejecutivo está formado por Abuelas de Plaza de Mayo, CTERA y Movimiento Nacio-
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nal de Empresas Recuperadas entre otros miembros,
y que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires el 4, 5 y 6 de mayo del corriente año.
Se propone como un espacio de encuentro, intercambio, debate y construcción de propuestas
entre organizaciones, instituciones públicas, movimientos y actores sociales que llevan a cabo experiencias democráticas en el vasto campo educativo.
La educación es un derecho humano inalienable,
que puede ser una poderosa herramienta en la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Desde
el Foro Mundial de Educación se considera necesario construir otro modelo de intervención estatal,
que se sustente en la defensa y promoción de los
derechos humanos y en la construcción de una sociedad más justa.
Es necesario orientar políticas que aseguren la
plena inclusión educativa, una educación de calidad que garantice no sólo el ingreso, sino fundamentalmente el egreso de toda la población en edad
escolar, que favorezca la participación política y ciudadana plena, que transmita saberes y conocimientos integrales que permitan comprender la complejidad de la sociedad actual, que contribuya a formar
sujetos críticos y reflexivos, comprometidos solidariamente en la resolución de los numerosos problemas sociales, que contribuya a mejorar las capacidades y las condiciones para la actividad productiva.
Encaminadas en este sentido existen numerosas
experiencias –algunas promovidas desde el Estado
y otras por iniciativa de organizaciones sociales o
de grupos de docentes– que se compartirán y debatirán en el foro. Estas permitirán analizar cuestiones tales como la selección cultural que propone la
escuela (es decir, el equilibrio entre un currículum
relevante para los alumnos y los saberes generales
a apropiarse de los cuales todos tienen derecho),
las condiciones que hacen posible la inclusión (es
decir, cómo y para qué se incluye y cuáles son las
prácticas más justas y democráticas) y los esfuerzos que se requieren para desarrollar las capacidades necesarias que posibiliten el ejercicio efectivo
de la ciudadanía y la incorporación de todos en los
nuevos procesos productivos (es decir, cuál es el
recorrido para que los derechos humanos se extiendan como experiencia cotidiana en la escuela y en
todos los ámbitos de formación).
La deliberación y la construcción de consensos
colectivos permitirán delinear un nuevo proyecto
basado en la felicidad y la dignidad humana. Y para
ello es necesario fortalecer una educación por una
cultura de justicia y paz, solidaridad y sustentabilidad en el mundo.
Es este el mandato que tenemos como representantes del pueblo de la nación argentina: trabajar
fuertemente en nombre de la paz, de la justicia y de
la libertad, para romper con la lógica de la desigualdad, que cada vez más ahonda la brecha entre ricos

y pobres, entre alfabetizados y analfabetos, entre
quienes cuentan con las habilidades para participar
en este complejo mundo globalizado y quienes cada
vez más quedan fuera de toda posibilidad, pierden
todo acceso a una vida digna.
En nombre de nuestros niños y jóvenes que hoy
nos reclaman ser escuchados, nos reclaman participar en la construcción de un mundo nuevo, en el
cual todos y todas tengamos la seguridad de que
los derechos humanos no sólo serán respetados,
sino que se constituyan en parte de la experiencia
cotidiana, que dejen de ser un reclamo y se conviertan en realidad.
Por lo expuesto, pido a mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase el plazo previsto en el
artículo 1° de la ley 25.287, por el término de cinco
(5) años a partir de su vencimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.573 instituyó con carácter obligatorio la mediación como previa a todo juicio. Pese
a que la mediación es un procedimiento voluntario en el cual las partes tienen autoridad como
para mantenerse dentro del sistema el tiempo que
lo deseen y para decidir si van a aceptar un
acuerdo o no, existe la obligatoriedad como una
forma de lograr que los contendientes ingresen
al programa.
La mediación es voluntaria en el sentido de
que las partes son libres de llegar o no a un
acuerdo, por lo que siempre la continuación del
proceso debe entenderse como una manifestación de las partes de que las negociaciones continúan siendo productivas. El hecho de la obligatoriedad no desnaturalizó la calidad de
voluntario, pues lo que es obligatorio es el acceso al programa de mediación, que puede tomarse como una obligación legal y otra distinta
es la participación en el procedimiento.
El objetivo de esta ley fue la necesidad de tomar
conciencia de una cultura para disminuir el grado
de litigiosidad imperante en nuestra sociedad y lo
ha logrado.
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La mediación es un procedimiento no adversarial
en el que un tercero neutral ayuda a las partes a
que, en forma cooperativa, encuentren un resultado mutuamente aceptable. El mediador induce a las
partes a identificar los puntos de la controversia, a
reconocer sus intereses por encima de las posiciones, a explicar fórmulas de arreglo que trasciendan
el nivel de la disputa; no actúa como juez, pero sugiere a aquellas ponerse de acuerdo, dado que no
puede imponerles una solución si es que no actúan
por mutuo consentimiento. Esta sociedad no se encontraba acostumbrada a la obligatoriedad como
una manera de instalar la cultura de la mediación
sino a la litigiosidad. La mediación constituyó un
elemento importante para la modernización y el mejoramiento del sistema judicial argentino y para la
consolidación de la democracia, conllevó a una instancia de reflexión donde las partes involucradas
encontraron una nueva alternativa. Asimismo, es la
alternativa al litigio pues está basada en la activa
participación de los involucrados para resolver sus
propios problemas y encontrar una solución entre
ellos y para ellos. Las partes son capaces de resolver sus propios conflictos, brindando un ambiente
seguro y privado para que exploten las causas subyacentes de sus disputas y así lo determinan las
estadísticas llevadas a cabo por el Ministerio de
Justicia de la Nación. El Pacto de San José de Costa Rica, en su instrumentación a través del tribunal,
determina que la conciliación debe ser la instancia
previa de todos los conflictos. En el año 1949, el
general Perón en ocasión del I Congreso Nacional
de Filosofía, cuando dio a conocer una de las obras
más importantes de la política nacional –La comunidad organizada– concluyó su exposición diciendo: “…La Justicia no es un término insinuador de
violencia sino una persuasión general”. A esta persuasión es a la que pretendemos arribar a través de
la mediación. Ya hemos visto lo que significa encadenar a las personas a largos procesos judiciales, a
interminables litigios y conflictos, a cambiar la vida
de las personas mientras se desarrolla un juicio, a
perder el interés en una cuestión que quizás un día
llenó de ánimo o de impulsos a quien litiga observando los costos a los que se halla expuesto y las
ataduras que significa no poder resolver a veces
otras cuestiones de la vida por sujeción a lo que
ocurre en un largo proceso judicial.
Mediante la ley 25.287 se ha prorrogado la obligatoriedad de la mediación por cinco años más, plazo que se encuentra próximo a vencer, y como los
resultados han sido altamente beneficiosos, es imperioso prorrogarla nuevamente.
Es por ello que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.

Reunión 2ª

CLIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de la Municipalidad de Los Charrúas, provincia
del Entre Ríos, el dominio del inmueble propiedad
del Estado nacional –Administración General de los
Ferrocarriles del Estado–, inscripto en fecha 31/12/
32, departamento de Concordia, distrito Suburbios,
planta urbana de Los Charrúas, tomo 3, folio 11 N°
35, año 1932, que comprende los siguientes lotes:
a ) Lote N° 1, plano 63.670, partida municipal
05A-001, domicilio parcelario: Avenida Los
Inmigrantes, esquina Olegario V. Andrade;
b ) Lote N° 2, plano 63.671, partida municipal
21A-001, domicilio parcelario: Olegario V.
Andrade s/n al NO 398 m;
c) Lote N° 3, plano 63.672, partida municipal
29A-001, domicilio parcelario: Olegario V.
Andrade, esquina Juan P. Garat;
d ) Lote N° 4, plano 63.673, partida municipal
24A-001, domicilio parcelario: Jaime Lande,
esquina Juan P. Garat;
e) Lote N° 5, plano 63.674, partida municipal
04A-001, domicilio parcelario: Jaime Lande,
esquina avenida Los Inmigrantes.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine los inmuebles al funcionamiento de
oficinas públicas, tales como Biblioteca Popular, delegación local del Registro Civil, Dirección de Tránsito Municipal y asimismo un parque recreativo.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas transferencias en el término de sesenta días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como objeto la transferencia, al municipio entrerriano de Los Charrúas, departamento Concordia, de un inmueble propiedad de
la Administración General de los Ferrocarriles del
Estado, donde funcionaba la estación de ferrocarril
General Urquiza, que se encuentra ubicado en el
centro urbano de la localidad, dividiendo con sus
96 ha de superficie a la ciudad en dos partes.
Dada su ubicación estratégica, la gran dimensión
del inmueble y atento que el ferrocarril no se en-
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cuentra en funcionamiento, en la actualidad el municipio hace uso del predio y de las instalaciones
de la estación, lo que genera un gasto importante
de mantenimiento y cuidado de los amplios espacios verdes que posee dicho inmueble.
En este sentido, y dada la arquitectura de la ex
estación, la municipalidad la ha declarado patrimonio cultural por ordenanza 014/2004, de fecha 30/7/
04, y en la misma se ha destinado dicho bien para
el funcionamiento de oficinas públicas, tales como
la delegación Los Charrúas del Registro Civil, la oficina de la agencia local del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y la biblioteca popular. Esto ha implicado hacerse cargo
de la conservación de la parte edilicia de la estación y asimismo del galpón que se ubica al costado
de la misma, donde se desarrollan actividades culturales, tales como un taller de manualidades, de
pintura y deportivas en un gimnasio boxístico.
Asimismo, y a los fines de aprovechar al máximo
los grandes espacios verdes que rodean el perímetro ferroviario que atraviesa el pueblo, se han construido canchas de fútbol, circuito de velódromo,
camping con parrillas, mesadas y bancos, sanitarios con duchas, para beneficio de toda la comunidad que no cuenta con otra alternativa de esparcimiento, dado que no posee ni los arroyos, ni los
ríos tan típicos de la provincia de Entre Ríos.
Atento el inminente crecimiento de esta ciudad
es que, de producirse la transferencia, el municipio
tiene proyectado construir un parque central con
un balneario con piletas y un jardín botánico.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CLV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MICRO-FINANZAS
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto
contribuir al desarrollo y fortalecimiento del sistema
financiero, permitiendo la incorporación al mismo de
personas y empresas que no tienen acceso a financiación y/o son atendidas por actores informales.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se
entenderá como “microcréditos” a los créditos
comerciales inferiores a dólares estadounidenses
veinte mil (u$s 20.000) o los préstamos para actividades de producción a clientes con activos de
valor inferior a dólares estadounidenses veinte
mil (u$s 20.000).
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Art. 3º – Se autorizan la creación y funcionamiento de Fondos de Asistencia Financiera Privados
(FAFIP) que como entidades financieras no bancarias tendrán como objeto principal canalizar recursos a pequeños y microprestatarios cuyas actividades se localicen tanto en áreas urbanas como
rurales del ámbito nacional.
Los Fondos de Asistencia Financiera Privados
(FAFIP) ajustarán su constitución, administración,
funcionamiento, operaciones, fusión y liquidación a
lo dispuesto en la presente ley, la Ley de Entidades
Financieras, disposiciones legales reglamentarias y
aquellas que emanen del Banco Central de la República Argentina, que asimismo podrá imponer las
restricciones operativas que resulten pertinentes.
Art. 4º – Se incorpora como inciso g) del artículo
2º de la ley 21.526 el siguiente:
g ) Fondos de Asistencia Financiera Privados
(FAFIP).
Art. 5º – Los Fondos de Asistencia Financiera Privados (FAFIP) deberán constituirse como sociedades anónimas, debiendo contar para ello con el capital mínimo que establezca el Banco Central de la
República Argentina. En ningún momento el capital
de un Fondo de Asistencia Financiero Privado será
menor al mínimo establecido.
Art. 6º – Los Fondos de Asistencia Financiera Privados están obligados a mantener en todo momento un patrimonio neto igual o superior al ocho por
ciento (8 %) del total de sus activos y contingentes ponderados en función de sus riesgos.
Art. 7º – Es requisito para la obtención de la licencia de funcionamiento de los Fondos de Asistencia Financiera Privados contar en su planta de personal con administradores con amplia experiencia
profesional en mecanismos de captación de ahorro
y concesión y recuperación de pequeños créditos.
Art. 8º – Los gastos de organización de los Fondos de Asistencia Financiera Privados podrán ser
diferidos en un monto no mayor al equivalente al
porcentaje que determine la reglamentación.
Art. 9º – Los Fondos de Asistencia Financiera Privados (FAFIP) no podrán usar en su razón social la
palabra “banco” o sus derivados y deberán agregar al final de su denominación la sigla “FAFIP”.
Art. 10. – Los Fondos de Asistencia Financiera
Privados podrán:
a ) Recibir depósitos a la vista y a plazo;
b ) Emitir y colocar obligaciones, convertibles
o no en acciones ordinarias;
c) Contraer obligaciones subordinadas;
d ) Contraer créditos y obligaciones con entidades bancarias y financieras del país y del
extranjero, estas últimas con previa autorización del Banco Central de la República Argentina;

324

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

e) Contraer créditos y obligaciones con el Banco Central de la República Argentina, de
acuerdo con las normas establecidas por el
ente emisor;
f) Conceder microcréditos de corto, mediano
y largo plazo con garantías solidarias, personales, hipotecarias, prendarias de muebles, alhajas y otros objetos de valor o combinadas;
g ) Descontar documentos de obligaciones de
comercio, cuyo vencimiento no exceda de
un año, para instrumentar sus operaciones
de crédito;
h ) Otorgar avales, fianzas y otras garantías;
i) Realizar operaciones de cambio y compraventa de moneda para sus propias operaciones;
j) Comprar, conservar y vender por cuenta propia valores de renta fija registrados en la Comisión Nacional de Valores;
k ) Comprar, conservar y vender por cuenta propia certificados de depósito emitidos por entidades financieras y títulos emitidos por el
Banco Central de la República Argentina y
el Tesoro nacional;
l) Adquirir bienes inmuebles para ser utilizados por el fondo en actividades propias de
su giro;
m) Celebrar contratos de arrendamiento financiero;
n ) Recibir letras u otros efectos de cobranza así
como efectuar operaciones de cobranza;
o ) Toda otra actividad autorizada por la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Los Fondos de Asistencia Financiera Privados no podrán realizar las operaciones establecidas por el artículo 28 de la Ley de Entidades Financieras (21.526) y las que a continuación se detallan:
a ) Conceder créditos directa o indirectamente,
garantizar a sus accionistas, síndicos, directores y gerentes o personas naturales o jurídicas vinculadas económicamente con
aquéllos;
b ) Mantener créditos con un prestatario o grupo prestatario por más del tres por ciento
(3 %) de su patrimonio neto;
c) Conceder créditos o mantener relaciones
crediticias con una entidad del sistema financiero nacional por más del veinte por ciento
(20 %) de su patrimonio neto;
d ) Conceder créditos con garantía personal
otorgados a un prestatario o grupo prestatario que superen el uno por ciento (1 %)
del patrimonio neto del Fondo de Asistencia Financiera Privada.

Reunión 2ª

Art. 12. – Las organizaciones no gubernamentales –ONG– que capten recursos del público podrán
efectuar operaciones de microcrédito constituyéndose en Fondo de Asistencia Financiera Privada.
Art. 13. – Las organizaciones no gubernamentales –ONG– que no capten recursos del público y
que realicen actividades de crédito utilizando recursos propios, fondos de donación o recursos provenientes directamente de organismos internacionales sin intermediación o participación del Estado,
quedan excluidas de la fiscalización, control o inspección de sus actividades por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras. Las que utilicen recursos públicos serán supervisadas por la
Auditoría General de la Nación.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo, a partir de la promulgación de la presente ley, tomará las medidas
que correspondan para otorgar, por una sola vez,
apoyo institucional integral a favor de entidades financieras intermediarias establecidas o en proceso
de formalización que atiendan demandas de microcrédito, conforme a reglamento. El Poder Ejecutivo
podrá instruir en el otorgamiento de créditos a las
instituciones receptoras de apoyo institucional para
la contratación de asistencia técnica pero no para
su intermediación.
El Poder Ejecutivo podrá brindar apoyo institucional a personas colectivas que promuevan,
fortalezcan o incrementen las operaciones de microcrédito de entidades autorizadas por la Superintendencia de Entidades Financieras.
Art. 15. – Todas las entidades tendrán un plazo
de un año para adecuar sus estatutos y demás documentos de constitución a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 16. – El Banco Central de la República Argentina tendrá a su cargo la aplicación de la presente ley con todas las facultades que ella y su Carta Orgánica le acuerdan.
El Banco Central de la República Argentina dictará las normas reglamentarias que fuere menester
para su cumplimiento, a cuyo efecto deberá establecer regulaciones y exigencias diferenciales que
ponderen la clase y naturaleza jurídica de las entidades, la cantidad y ubicación de sus casas, el volumen operativo y las características económicas y
sociales de los sectores atendidos, dictando normas específicas para los Fondos de Asistencia Financiera Privada.
Las entidades comprendidas en esta ley se ajustarán a las normas que dicte el Banco Central de la
República Argentina, en especial sobre: liquidez,
solvencia, capitales mínimos, régimen informativo,
contable y de control.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Históricamente las políticas gubernamentales para
paliar la pobreza han adoptado la forma de asistencialismo, y los programas de emprendimiento productivos para los pobres, la de subsidios. Las distintas líneas crediticias creadas estaban orientadas
a los grupos de mayor capacidad de inserción en
los mercados formales.
Las microfinanzas y, dentro de ellas, el microcrédito, representan una estrategia que busca incorporar a los sectores excluidos a los sistemas formales de intercambio económico y financiero.
La noción de microfinanzas se refiere a la provisión de servicios financieros como préstamos, ahorros, seguros o transferencias a hogares de bajos
ingresos. Aunque el crédito por sí solo no es suficiente para impulsar el desarrollo económico, permite adquirir el activo inicial y utilizar el capital humano y productivo de manera más rentable. Permite
emplear los servicios de ahorro y seguro para planificar futuras necesidades de fondos y reducir el
riesgo ante posibles variaciones en sus ingresos y
gastos.
En febrero de 1997, se celebró en la ciudad de
Washington la Cumbre de Microcrédito, donde representantes de 137 países lanzaron una campaña
con el objetivo de alcanzar en el 2005, con esta forma de préstamos, a las 100 familias de menores recursos financieros del mundo.
Nuestro país cuenta con algunas instituciones
gubernamentales de ayuda crediticia para los sectores con dificultades de acceso al sistema financiero. Así el Fondo de Capital Social (FONCAP) es
una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social,
que fue creado formalmente en la Argentina en 1997
con el objetivo de impulsar la ayuda crediticia a más
de un millón de microempresas en el país.
Asimismo, ese mismo ministerio, a través del Plan
Nacional de Desarrollo Local y Economía Social
“Manos a la obra”, brinda financiamiento, capacitación y asistencia técnica a los emprendimientos
productivos que “favorezcan la inclusión social”.
Sin embargo, para alcanzar a un número creciente de familias y para permitir que las instituciones
privadas con o sin fines de lucro dedicadas a los
microcréditos puedan seguir funcionando en el tiempo, se hace necesario generar un marco regulatorio
que contemple las especificaciones de este tipo de
finanzas y las particularidades de las instituciones
que prestan estos servicios.
Recientes estudios de impacto sugieren que las
instituciones microfinancieras pueden ser no sólo
autosustentables, sino que pueden generar importantes beneficios. En Bolivia, donde se encuentra
el mercado de microcrédito más desarrollado de
América Latina, las instituciones financieras más
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rentables en los años 1999 y 2000 no fueron los
bancos tradicionales, sino las instituciones de microcrédito transformadas.
Un estudio llevado a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo, basado en una muestra de
22 instituciones de microcrédito de América Latina,
destaca los siguientes hechos y tendencias:
1. La rentabilidad de los activos del grupo de instituciones de microcrédito se puede comparar con
los bancos comerciales. En los últimos años este
grupo ha logrado una rentabilidad de los activos
del 4 % - 6 %, muy superior a la rentabilidad típica
de los bancos comerciales de América Latina.
2. La eficiencia de las 22 instituciones mejoró de
manera sostenida en 1998-2000, siguiendo una tendencia ya larga. Sin embargo, sus costos de operación como porcentaje de los activos siguen siendo
del 60 % mayores que los de los bancos comerciales de la región, lo que refleja el alto costo de la
metodología de crédito microfinanciero aplicada (pequeñas sumas, visitas a clientes, etcétera). Por lo
tanto, la alta rentabilidad de los activos que logran
estas instituciones se debe especialmente al rendimiento de cartera relativamente elevado (en el 2000
un promedio de 41 % sin ajustar por inflación).
3. Las instituciones de microcrédito están creciendo muy rápidamente. Durante los últimos años
han registrado sin excepción tasas anuales de crecimiento superiores al 20 %.
Si hacemos una comparación de microcréditos
con el resto de América Latina, el microcrédito tiene un escaso desarrollo en nuestro país. Según el
estudio del BID, el porcentaje de créditos a microempresas procedentes de instituciones de microcrédito
en la Argentina tiene una participación cercana al
0,5 % (sólo Venezuela tiene una participación menor), mientras que en países como Bolivia se aproxima al 30 %.
Asimismo, el sistema financiero presenta un grado de concentración significativo, tanto por entidad como por región. Las primeras 20 entidades medidas en volumen de activos, depósitos o préstamos
representan aproximadamente un 90 % del volumen
total, mientras que el restante 10 % se distribuye
entre 76 entidades. Si bien la Ley de Entidades Financieras tuvo por objetivo un sistema financiero
enfocado a la especialización con la existencia de
diferentes tipos de entidades y operaciones autorizadas, se observa que las diferentes crisis y la consecuente evolución regulatoria tendieron a concentrar la actividad en bancos comerciales.
Existen en el plexo normativo actual barreras que
afectan en forma negativa la actuación de las entidades que se encuentran en el sistema formal y que
orientan su accionar a los microcréditos, e importantes obstáculos para los actores informales que
deseen incorporarse, lo que está consolidando el
proceso de concentración reseñado anteriormente.
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Es importante señalar que el propósito de la modificación de las regulaciones para que se ajusten
al microcrédito no es eximir a esta actividad de la
supervisión por parte de las autoridades competentes. Básicamente, las modificaciones pretenden eliminar los requisitos que incrementan el costo del
microcrédito y mejoran el control de los riesgos e
introducir normas y estándares que permitan un mejor control del riesgo sin aumento de costos. El microcrédito, cuyo costo de provisión de crédito ya es
elevado, difícilmente pueda permitir una regulación
que incremente aún más y sin necesidad el costo
de los servicios financieros prestados a los empresarios de bajos ingresos.
Asimismo, el rápido crecimiento y el éxito financiero del microcrédito han llevado a incluir otro tema
en el análisis: asegurar fuentes adicionales de crédito para financiar la expansión continua de sus actividades de préstamo. Una fuente importante de crédito potencial es el ahorro de sus propios clientes
y del público en general. Sin embargo, las instituciones de microcrédito constituidas como organizaciones sin fines de lucro no podían captar ahorros.
La presente iniciativa, a través de la cual se propicia crear los fondos financieros privados como
entidades financieras no bancarias, tiene como propósito asegurar la sostenibilidad financiera y temporal de los servicios microfinancieros, como estrategia efectiva para la lucha contra la pobreza.
Entre las características principales de la ley se
destacan:
1. Los Fondos de Asistencia Financiera Privada
(FAFIP) adoptarán la forma de sociedades anónimas
especializadas en la intermediación de recursos hacia pequeños prestatarios y microempresarios, permitiendo que las principales organizaciones no gubernamentales especializadas en este tipo de
operaciones cumplan con sus objetivos a través
de la conformación de sociedades con capital de
riesgo, facultadas para captar depósitos y sujetas
al control de la Superintendencia de Entidades Financieras.
2. La creación de los FAFIP facilitará la formalización de las tecnologías y operaciones de ONG,
al exigirles su conformación como sociedades anónimas con capital mínimo menor al de los bancos,
pero con un régimen más estricto de diversificación
de cartera y restricciones para asumir cierto tipo de
riesgo en sus operaciones activas y pasivas.
3. Las oportunidades que brinda la formalización
giran principalmente en torno a un mayor espectro
de fuentes de financiamiento posibles (tanto por
financiadores institucionales como a través de instrumentos de captación directa de recursos del público), una consecuente posibilidad de reducir los
costos financieros. Sin embargo, este paso no implica el otorgamiento automático de un permiso para
movilizar depósitos.
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4. El requerimiento de capital para la constitución,
unido a un estricto marco prudencial que establece
límites de otorgamiento y concentración de crédito
menores que los establecidos para los bancos y la
prohibición de otorgar créditos a sus accionistas y
administradores, representa una razonable combinación de respaldo patrimonial y dispersión de riesgos crediticios.
5. Fortalecimiento institucional para que las ONG
que deseen constituirse en FAFIP puedan adquirir
los conocimientos técnicos y el apoyo institucional integral requeridos para su funcionamiento
como entidad financiera no bancaria.
6. Sujeción de estas entidades a lo dispuesto en
la Ley de Entidades Financieras y a las reglamentaciones del BCRA.
7. El Banco Central de la República Argentina tendrá a su cargo la aplicación de la presente ley. Los
FAFIP se ajustarán a las normas que dicte la entidad monetaria, en especial sobre liquidez y solvencia, capitales mínimos, régimen informativo, contable y de control. Las normas reglamentarias se
emitirán teniendo en consideración las particularidades de los servicios microfinancieros prestados
por estas instituciones y las características propias
de las instituciones que los presten.
Por todo lo expuesto precedentemente, y dado que
corresponde al Estado determinar los mecanismos
que promuevan una eficiente intermediación financiera, permitiendo el acceso de amplios sectores de
la población al sistema financiero, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión, de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda.

CLVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito, a la
Municipalidad de Quehue, departamento de Utracán,
provincia de La Pampa, el dominio sobre los inmuebles y los terrenos ociosos propiedad del Estado
nacional, ubicados en una zona urbanizada, limitando al Norte con la calle Roca, al Sur con la calle 25
de Mayo, al Oeste con la calle de la estación y al
Este con la avenida Malvinas Argentinas, según
denominación catastral Ejido 050, Circ. I, Radio d
Qta. 1, cuyo plano se agrega como anexo I* de la
presente ley.

* Ver pág. 328.
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Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria destine los terrenos a obras de parquización y conservación, y a la refacción de los inmuebles allí existentes para ser destinados a fines
comunitarios.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir las respectivas transferencias en el término de sesenta días
de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que pongo a consideración
del Honorable Senado dispone la transferencia de
terrenos e inmuebles ociosos propiedad del Estado
nacional a la municipalidad de la localidad de
Quehue, provincia de La Pampa.
Esta solicitud de transferencia se hace en los términos de la ley 24.146, que dispuso la transferencia
a título gratuito, a favor de provincias, municipios
y comunas, de todos los bienes inmuebles innecesarios para la gestión de la administración pública
nacional, donde el Estado tenga participación total
o mayoritaria del capital.
En este caso, se trata de terrenos que ocupan un
lugar estratégico, ya que se encuentran dentro de
la zona urbana de esta localidad, y sobre una de las
arterias de mayor circulación del medio.
En dicho terreno se encuentran dos galpones
para el almacenamiento de cereales, la estación de
ferrocarril y sus dependencias, además de un depósito y una casa.
En la actualidad no revisten ninguna utilidad, cayendo, por parte de sus dueños, en un total estado
de abandono, siendo víctima de actos vandálicos u
ocupantes ocasionales.
El municipio pretende devolverles funcionalidad,
reciclándolos, reacondicionándolos, otorgándoles
vida, transformándolos en espacios verdes y recuperando de esta manera la belleza y estética del pueblo. Con este fin ya se han realizado trabajos de forestación, además de mantenerse los mismos en
perfecto estado de limpieza y conservación.
Todo esto con el fin de optimizarlos en provecho
y beneficio de sus habitantes, contribuyendo a mejorar las condiciones urbanas y ambientales del municipio.
Esta iniciativa responde a un objetivo de bien común que, en el caso de concretarse, demostraría unidad de criterios para llevar a cabo acciones que redunden en beneficio de la comunidad en general.

Por lo que, teniendo los instrumentos legales señalados y como el proyecto de ley se encuadra legalmente en los mismos, es mi intención que dicha
transferencia pueda materializarse.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CLVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito, a la Municipalidad de Maisonnave, departamento de Realicó,
provincia de La Pampa, el dominio sobre los inmuebles y los terrenos ociosos propiedad del Estado
nacional, ubicados a la entrada del municipio, según denominación catastral Ejido 007, Circ. I, Radio
e Qta. 11, Parcelas 2 y 3, cuyo croquis se agrega
como anexo I* de la presente ley.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria destine los terrenos a obras de parquización y conservación, y a la refacción de los inmuebles allí existentes para ser destinados a fines
comunitarios.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir las respectivas transferencias en el término de sesenta días
de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que pongo a consideración
del Honorable Senado dispone la transferencia de
terrenos e inmuebles ociosos propiedad del Estado
nacional a la municipalidad de la localidad de
Maisonnave, provincia de La Pampa.
Esta solicitud de transferencia se hace en los términos de la ley 24.146, que dispuso la transferencia
a título gratuito, a favor de provincias, municipios
y comunas, de todos los bienes inmuebles innecesarios para la gestión de la administración pública
nacional, donde el Estado tenga participación total
o mayoritaria del capital.
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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El asignarles utilidad a los bienes, en beneficio
de la comunidad, ha sido parte del espíritu con que
ha sido sancionada la ley 24.146, que en su artículo
17 “declara innecesarios […] todos los inmuebles
[…] que no tuvieran utilización operativa para el
cumplimiento de los fines específicos del ente titular del dominio…”.
En este caso, se trata de terrenos que ocupan un
lugar estratégico dentro del ejido urbano, ya que
se encuentran en la entrada de la localidad y entre
las arterias de mayor circulación del medio.
Con el transcurso del tiempo, estos terrenos han
sido negligentemente abandonados por sus propietarios, lo cual dio lugar a la proliferación de malezas
y roedores, que el municipio se encargó de limpiar
y de exterminar.
Dicho terreno cuenta con la estación de ferrocarril
y sus dependencias, además de un depósito y una
casa.
El municipio pretende devolverles funcionalidad,
reciclándolos y reacondicionándolos, recuperando de
esta manera la belleza y estética del pueblo. Así como
también transformar los espacios verdes realizando
trabajos de forestación, además de mantenerlos en
perfecto estado de limpieza y conservación.
Dado el beneficio que representa para la población en su conjunto la transferencia del dominio,
considero oportuna la aprobación de la misma y solicito a los señores senadores me acompañen en este
sentido.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la edición
de la Eco Aventura Argentina - Circuito 2006, a realizarse entre los meses de mayo y diciembre del corriente año, en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, San
Luis y Córdoba.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eco Aventura es un término utilizado para identificar una actividad que involucra la práctica de diferentes competencias deportivas al aire libre y el
disfrute simultáneo de atractivos turísticos en escenarios naturales.
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La finalidad principal de un evento de las características apuntadas es hacer conocer a los participantes una rica variedad de topografías argentinas.
En el caso de la actual edición de la Eco Aventura Argentina, cuyo acto de lanzamiento oficial tendrá lugar en el Salón Auditórium de la Secretaría de
Turismo de la Nación el próximo 15 marzo; los circuitos establecidos abarcan distintos paisajes naturales, característicos de las provincias de Jujuy,
Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La
Rioja, San Luis y Córdoba, así como también espacios urbanos en algunas de ellas.
El programa del campeonato comprende ocho
etapas a desarrollarse cada una en las diferentes
provincias mencionadas, comenzando la primera de
ellas el 28 de mayo próximo con el Cruce de las Sierras del Río Cevallos-Unquillo, en la provincia de
Córdoba y culminando el 10 de diciembre, con la IX
Eco Aventura Serranías de Zapla, en la provincia de
Jujuy.
Para la ocasión, la organización de Eco Aventura
Argentina ha dispuesto la premiación de los deportistas participantes, con trofeos y medallas al completar cada etapa y con una importante suma de dinero en efectivo para quienes logren los tres
primeros puestos del campeonato, a entregarse en
la última etapa de dicho campeonato.
Entre las principales disciplinas a desarrollarse se
destacan el rappel (actividad de descenso con cuerdas desde paredes de roca natural), tirolesa de paso
(desplazamiento por cable de acero con arneses y
polea), tirolesa manual (desplazamiento por soga),
mountain bike (ciclismo de montaña), vuelo de pájaro (tirolesa de paso con desnivel), cross country
(carrera por campo), cross jungle (carrera por selva), cross river (carrera por río), trekking (caminata
de montaña), rafting (descenso en bote por río de
montaña); rastrero (arrastrarse debajo de una red)
y diferentes pruebas de supervivencia.
Es decir, se trata de competencias deportivas que
por sus características ponen a prueba en forma
combinada el aspecto físico y mental de los atletas
y exigen el desarrollo de estrategias para superar
cada prueba a través del uso controlado de la energía corporal.
La participación es por equipos de dos integrantes, lo cual fomenta el sentido del esfuerzo compartido y el compañerismo, despertando el espíritu de
aventura en cada participante, todo ello en un ambiente de sana competencia deportiva, ya que las
características propias de cada región ofrecen un
sinnúmero de obstáculos naturales a vencer.
Cada competidor que alcanza la meta, con prescindencia de la posición que logre, tiene un reconocimiento a su esfuerzo.
Todo ello es lo que se vive en una ecoaventura,
que, además de constituir una excelente oportunidad
para promover y difundir el turismo y el deporte de
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aventura, representa una gran ocasión para que todos los interesados conozcan las bellezas que ofrecen los diversos paisajes que atesora nuestro país.
La presente iniciativa pondrá una vez más al deporte de aventura en el lugar de reconocimiento que
merece, lo que ha despertado una enorme expectativa en quienes han participado hasta el momento y
en quienes piensan hacerlo en este nuevo desafío.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.

e)
f)
g)

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

CLIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL CONSEJO FEDERAL
DE CULTURA
Artículo 1º – Créase el Consejo Federal de Cultura (CFC) como organismo permanente para la coordinación y concertación de la política cultural que
requiera el país y que comprometa la acción conjunta de la Nación, las provincias y el gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizando la diversidad cultural y atendiendo a las particularidades de cada jurisdicción.
Art. 2º – El Consejo Federal de Cultura estará presidido por el secretario de Cultura de la Nación e
integrado además por los secretarios de Estado, o
funcionario equivalente, con competencia en cultura representantes de cada una de las regiones en
que se divida el país, a cuyo efecto la Asamblea Federal determinará sus límites.
Art. 3º – Son órganos del Consejo Federal de Cultura:
– La Asamblea Federal.
– La Secretaría Ejecutiva.
Art. 4º – Serán funciones del Consejo Federal de
Cultura:
a ) Asesorar y acompañar a la Secretaría de Cultura de la Nación respecto a las acciones que
favorezcan el desarrollo cultural armónico del
país teniendo como eje central las conclusiones de la Asamblea Federal;
b ) Apoyar la concreción de los proyectos prioritarios para cada jurisdicción;
c) Concertar y coordinar las medidas necesarias para hacer efectivas las políticas adoptadas en las distintas jurisdicciones;
d ) Promover instancias de coordinación regional para lograr una racional utilización de los

h)
i)
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recursos humanos, económicos y tecnológicos entre las distintas jurisdicciones;
Proponer instrumentos adecuados para la
concreción de los proyectos prioritarios regionales;
Efectuar el seguimiento de las políticas y las
acciones adoptadas y evaluar los resultados
logrados en su aplicación;
Solicitar a organismos especializados, públicos o privados, nacionales o internacionales, las consultas, el asesoramiento y los informes que fueren necesarios para llevar a
cabo las políticas y las acciones acordadas;
Promover las modificaciones que requiera la
legislación vigente;
Dictar su reglamento.

Art. 5º – El Consejo Federal de Cultura se reunirá
conforme a la modalidad y periodicidad que establezca su reglamento.
Art. 6º – El Consejo Federal de Cultura expresará
las conclusiones a las que arribe mediante recomendaciones.
Art. 7º – La Asamblea Federal de Cultura es el
órgano superior del CFC. Será el ámbito formal de
debate responsable de acordar las políticas y las acciones generales que el consejo deberá seguir.
Art. 8º – La Asamblea Federal estará integrada
por el secretario de Cultura de la Nación, que será
su presidente nato, y por los secretarios de Estado,
o funcionario equivalente, responsable del área de
cultura de cada provincia y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los miembros podrán hacerse representar eventualmente en la asamblea por el funcionario del área
de jerarquía no inferior a la siguiente a la propia.
Los representantes, que deberán ser designados expresamente, integrarán la asamblea con iguales derechos y obligaciones que sus representados.
Art. 9º – La Asamblea Federal será ordinaria y extraordinaria. La Asamblea Federal ordinaria se reunirá una vez por año en el lugar que indique la asamblea anterior. La Asamblea Federal extraordinaria se
celebrará:
a ) Por convocatoria de la presidencia del consejo;
b ) A pedido de una tercera parte de los miembros del consejo; o
c) Por voluntad de por lo menos un tercio de
los miembros de la asamblea.
Art. 10. – La Asamblea Federal tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a ) Designar sus autoridades, que serán, además de su presidente nato, un vicepresidente y dos secretarios;
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b ) Determinar las regiones en que se divide al
país a los efectos de designar a los representantes que integrarán el Consejo Federal de Cultura;
c) Deliberar sobre las propuestas de los participantes respecto de la política cultural de
la Nación, garantizando el respeto a la diversidad cultural;
d ) Efectuar un diagnostico de la situación particular de cada jurisdicción con el propósito
de establecer un orden de prioridades en materia de política cultural;
e) Proponer las políticas y las acciones que favorezcan el desarrollo cultural armónico del
país sobre la base de los diagnósticos correspondientes;
f) Recepcionar y considerar los informes presentados por la Secretaría de Cultura de la
Nación sobre la política cultural desarrollada y proyectada;
g ) Comunicar las conclusiones del Congreso al
consejo.
Art. 11. – La Secretaría Ejecutiva será el órgano
ejecutivo del consejo y expedirá las instrucciones
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones del consejo.
Art. 12. – La Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal de Cultura recaerá en la Dirección Nacional de
Acción Federal e Industrias Culturales.
Art. 13. – Son funciones de la Secretaría Ejecutiva:
a ) Efectuar los estudios y acciones que le encomiende el consejo;
b ) Comunicar fehacientemente la convocatoria
a la Asamblea Federal y a las reuniones del
consejo;
c) Confeccionar el orden del día de las reuniones del consejo;
d ) Preparar y distribuir la documentación que
deban utilizar en las reuniones del consejo;
e) Llevar las actas de las reuniones del consejo y sentar las conclusiones de las mismas,
con indicación de las disidencias en caso de
que las hubiera;
f) Proceder al adecuado registro de las recomendaciones y resoluciones del consejo,
efectuando las comunicaciones correspondientes.
Art. 14. – La Secretaría de Cultura de la Nación
arbitrará los medios para la organización y funcionamiento del Consejo Federal de Cultura y de la
Asamblea Federal.
Art. 15. – Modifíquese la ley 22.047 –creación del
Consejo Federal de Cultura y Educación– y la ley

24.195 –Ley Federal de Educación– en su título X,
capítulo I y II, cambiándose la denominación del
Consejo Federal de Cultura y Educación por Consejo Federal de Educación, Ciencia y Tecnología.
Art. 16. – La reglamentación de la presente ley
deberá realizarse dentro de los 120 días de su promulgación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una decisión trascendente en bien de la cultura. Responde
a la necesidad de dejar formalmente constituido el
Consejo Federal de Cultura, organismo que en la actualidad funciona de hecho.
Actualmente se encuentra vigente la ley 22.047
(1979) que crea el Consejo Federal de Cultura y Educación, en sustitución del Consejo Federal de Educación (ley 19.682 –derogada–) y Consejo Federal
de Coordinación Cultural (ley 19.473 –derogada–).
Cabe destacar que, más allá de la denominación, este
consejo entiende exclusivamente en asuntos educativos. Es oportuno tener en cuenta respecto al
funcionamiento y competencias de este consejo las
modificaciones que se sucedieron respecto del rango y la dependencia de la Secretaría de Cultura. En
este sentido es importante destacar que mediante
decreto nacional 545/96 se transfirió, al ámbito de
la Presidencia de la Nación, la Secretaría de Cultura, dependiente entonces del Ministerio de Cultura
y Educación, con sus objetivos, responsabilidades
primarias y acciones vigentes.
Por otro lado, la Ley Federal de Educación
(24.195) incorpora algunas modificaciones y agregados respecto del consejo creado por ley 22.047.
En su artículo 54 (título 10, capítulo 2, “Del Consejo Federal de Cultura y Educación”) dispone que el
Consejo Federal de Cultura y Educación es el ámbito de coordinación y concertación del Sistema Nacional de Educación y está presidido por el ministro nacional del área e integrado por el responsable
de la conducción educativa de cada jurisdicción y
tres representantes del Consejo de Universidades.
El artículo 56, por su parte, establece que el Consejo Federal de Cultura y Educación tiene las funciones establecidas por las normas de su constitución
y cumplirá además con otras (que incorpora) que
son estrictamente de carácter educativo.
La norma que elevo a consideración de este honorable cuerpo, establece un Consejo Federal de
Cultura integrado por representantes por regiones
a fin de dotar al organismo de un carácter dinámico, práctico y menos costoso, sin descuidar el carácter puramente federal y representativo. Se establecen, como órganos del consejo, la Asamblea
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Federal y la Secretaría Ejecutiva. La Asamblea Federal, como órgano superior del consejo, estará integrada por, además del secretario de Cultura de la
Nación, quien ejercerá la presidencia, los funcionarios responsables del área de cultura de cada jurisdicción. Será el ámbito formal de debate y se reunirá una vez por año, contemplando la posibilidad
de llamar a reunión extraordinaria.
Por su parte la Secretaría Ejecutiva será el órgano ejecutivo del consejo y recaerá en la Dirección
Nacional de Acción Federal e Industrias Culturales,
entendiendo que es el área específica de la secretaría capaz de articular y complementar la actividad
entre las distintas jurisdicciones integrantes del sistema federal argentino, promoviendo la ejecución de
actividades conjuntas e intercambio con las administraciones provinciales.
Esta iniciativa contribuye a fortalecer, a través de
un adecuado marco normativo, la acción de una institución que desde sus comienzos se consagró a
respetar y defender las identidades culturales provinciales y regionales en el marco nacional, estableciendo las condiciones necesarias para la representación y la participación.
El Consejo Federal de Cultura, concebido como
punto de convergencia y articulación de los diversos esfuerzos que el país reclama en el inabarcable
e inagotable ámbito de la cultura, tendrá por misión
coordinar la acción de las diversas jurisdicciones
en materia de desarrollo cultural, con el objeto de
concertar y acordar los aspectos centrales de la política cultural que requiera el país y que comprometa la acción conjunta de la Nación, las provincias y
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Constituirá el ámbito a partir del cual, a través de
un enfoque único y coordinado, se elaboren y adopten recomendaciones y resoluciones sobre las que
no cabría un tratamiento vertical e individualizado.
La política cultural debe basarse en la democracia y la pluralidad: debe partir de un federalismo auténtico que tome en cuenta las diferencias y las necesidades de cada región, de cada localidad, un
federalismo que revalorice el patrimonio cultural a
partir del trabajo de cada comunidad.
El Consejo Federal de Cultura será el mecanismo
adecuado para preservar las particularidades de
cada jurisdicción sin menoscabo de hacerlas confluir en la búsqueda de objetivos comunes, en la
colaboración de proyectos compartidos y en la mutua complementación de sus diversas acciones.
En este sentido la pluralidad pone ante nuestros
ojos la única forma de modernización posible: aquella capaz de respetar la diversidad y darle cauce
como un todo armónico.
De esta manera, los proyectos, los programas, las
acciones, obedecerán a los intereses y prioridades
establecidos por cada jurisdicción, de acuerdo con
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sus particulares necesidades, tradiciones y aspiraciones comunitarias, y se fundirían en un todo confiriendo plena unidad a la política cultural.
Este mecanismo pondrá especial énfasis en la
necesidad de proponer y lograr una intensa
colaboración de todos los actores políticos
involucrados, indispensable para que la acción
cultural se corresponda con la dimensión, diversidad y vitalidad de la herencia y la creación cultural del país.
El Consejo Federal de Cultura, al alentar el diálogo cultural, reafirmará el carácter nacional de la política cultural, fortaleciendo el papel normativo de
la instancia federal, asegurando igualdad de oportunidades entre las diferentes jurisdicciones e impulsando una mayor descentralización de las decisiones.
Legitimar la gestión cultural a partir
de un federalismo auténtico
Partiendo del concepto de cultura como forma de
vida de un pueblo o de un grupo social determinado, es decir, el modo particular como viven, como
se relacionan en su vida diaria, podemos comprender que la cultura abarca más aspectos que determinadas expresiones artísticas como el baile, la música, la pintura, las artesanías. Desde esta perspectiva
la cultura contempla todas las realizaciones que lleva a cabo un grupo social.
En este marco la gestión cultural debe entenderse como todo aquello que partiendo del quehacer
cotidiano conduce a la concertación ciudadana, al
reconocimiento de las diferencias, a la invención y
recreación permanente de las identidades y al descubrimiento de razones para la convivencia social
democrática.
En este sentido una adecuada gestión cultural
focalizará su acción en:
1. Los procesos que fortalecen las interacciones
sociales, los intercambios y los diálogos que acrecienten el respeto por las diferencias y la capacidad de convivir democráticamente.
2. La creación y consolidación de procesos sociales que busquen favorecer la participación e integración de los miembros de las comunidades en
torno a intereses comunes que, muchas veces sin
darse cuenta, comparten.
3. El enriquecimiento de la vida comunitaria de la
gente, desarrollando su capacidad de organizar, decidir, planear, autogestionar, crear y recrear su vida
presente y futura con base en acuerdos y propósitos colectivos.
4. La justificación de las razones de existir de la
comunidad y en la comunidad, sin perder la identidad individual, haciendo posible que los individuos
y grupos se sientan miembros de una misma colectividad.

8 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Como se puede observar y comprender, la gestión cultural apunta a un modelo de desarrollo desde y para la comunidad, acorde con su propia dinámica, sus sueños y aspiraciones.
En consecuencia la gestión cultural no posee un
modelo único y válido para todas las localidades.
Hay que proyectar un modelo en cada caso, y su
construcción implica profundizar en lo que somos
y queremos ser dentro de una realidad compartida
e interdependiente para así encontrar el camino y la
dirección de un desarrollo cultural armónico e integrado.
La Argentina es un país pluricultural donde existe una dinámica de procesos de multiculturalidad e
interculturalidad, con realidades e historias algunas
compartidas y otras distintas en cada punto de la
Nación. Por ello es necesario garantizar la participación, la autonomía, la descentralización y la diversidad, y esto se logra creando espacios de participación y representación de los distintos niveles
encargados de delinear, planificar y ejecutar las políticas culturales.
Señor presidente, el Consejo Federal de Cultura
constituye un mecanismo para que desde los diferentes contextos jurisdiccionales se definan propuestas, que éstos tengan presencia y activa participación en el proceso de elaboración de las políticas
culturales y se permitan los conocimientos y reconocimientos mutuos que las políticas culturales deben ser capaces de propiciar.
El desafío consiste fundamentalmente en consolidar a esta institución y crear las condiciones necesarias para imprimir una nueva proyección a la
política cultural, sobre todo en términos del alcance federal de su acción. Fortalecer al organismo, para
lograr el pleno desarrollo de su función y, con él,
una más amplia y mejor cobertura y acción del gobierno federal en el ámbito de la cultura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Conformar una comisión bicameral
de conmemoración al cumplirse el centenario de la
inauguración (12 de mayo de 1906) del histórico edificio del Palacio Legislativo.
Art. 2º – La citada comisión tendrá a su cargo la
planificación, coordinación, gestión y ejecución de
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las diversas actividades que se determinen para la
conmemoración de este acontecimiento histórico
durante el corriente año.
Art. 3º – La comisión estará conformada por cinco senadores y cinco diputados. Los presidentes
de ambas Cámaras designarán respectivamente a
los integrantes.
Art. 4º – La comisión podrá convocar, para el cumplimiento de sus objetivos, a participar a personas
físicas y organismos públicos o privados.
Art. 5º – La Honorable Cámara de Senadores y la
Honorable Cámara de Diputados proveerán de la infraestructura, la apoyatura técnica y el personal necesario para el desarrollo de las funciones de esta
comisión bicameral.
Art. 6º – Los recursos que demande el cumplimiento de las actividades programadas se imputarán a las partidas específicas de cada honorable
cuerpo parlamentario, sin perjuicio de lo cual, la comisión podrá, a través de sus respectivas presidencias, recibir aportes y contribuciones para el logro
de su cometido.
Art. 7º – Comuníquese.
Liliana Fellner. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual edificio del Congreso de la Nación fue
inaugurado el día 12 de mayo de 1906 en una sesión de asamblea con motivo de la apertura de un
nuevo período legislativo. El entonces presidente
de la Nación Argentina, José Figueroa Alcorta, en
su mensaje inaugural concluía:
“Podrán diferir las opiniones y las tendencias sobre los medios a alcanzar los propósitos enunciados, no faltarán ambiciones ni impaciencias que pretendan desviar la tendencia evolutiva… pero lo que
nadie podrá impedir ni detener, es la orientación franca de la política argentina, dentro y fuera del gobierno, en las corrientes de opinión y de la ley.
”Quedáis instalados en vuestro palacio, la nueva casa de las leyes, en cuyo recinto nos es dado
esperar que no se escucharán sino acentos elocuentes de controversias y debates concordantes con
la tradición de la intelectualidad y cultura de los congresos argentinos; …pido a Dios que inspire la sanción de leyes y mi resolución de cumplirlas y hacerlas cumplir en beneficio del pueblo.”
El magnífico edificio de estilo grecorromano de
perfectas proporciones y un todo armónico, se yergue como exquisito fondo de la Avenida de Mayo,
ofreciendo un aspecto de magnificencia y elegancia tal cual lo soñó la generación del 80 deseosa,
seguramente, de dejar un símbolo de su paso por la
vida democrática del país.
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Para recordar el importante acontecimiento se distribuyeron medallas recordatorias en cuyo anverso
tenían grabada la vista frontal del Congreso en donde se podían distinguir fácilmente la escalinata de
honor sobre la avenida Entre Ríos, flanqueada por
dos pedestales sobre los que se distinguían los grupos escultóricos de Dolores Mora, con el texto “Palacio del Congreso Nacional. Buenos Aires. Argentina” y en el reverso “Inaugurado bajo la Presidencia
del Dr. Figueroa Alcorta. Ministro de Obras Públicas ingeniero Miguel Tedín, 12 de Mayo. MCMVI”.
En este edificio, que ha recibido en el pasar del
tiempo distintos nombres, desde “El Palacio de
Oro” hasta simplemente “La Casa”, han transcurrido y se han manifestado 100 años de la historia de
nuestro país, comprendiendo a la institución como
el reflejo de los distintos aspectos identitarios de
una sociedad.
El palacio del Congreso es el patrimonio tangible que
la Nación Argentina ha reconocido como monumento
histórico nacional, y encierra un riquísimo patrimonio
intangible que es parte de nuestra historia como nación;
alberga los sutiles hilos de la memoria de la vida política del país, memoria que es palabra y silencio, es fuego
que construye y cimiento que sustenta.
Y justamente en ese pasado, en esa historia, debemos reconocernos como nación, para saber quiénes somos, para comprender quiénes no somos, para
entender quiénes queremos ser y por sobre todo
para reflexionar sobre el futuro que deseamos y buscamos; porque comprendemos que el futuro debe
ser construido sobre el devenir histórico y debe incluir una discusión amplia, abierta y sincera sobre
los cambios y las permanencias, sobre su naturaleza y sus destinatarios.
Este patrimonio intangible muchas veces se esconde a las miradas de ajenos pero se refleja en las
imágenes de la pobreza, de la salud, del empleo, de
la economía, es decir, de la vida misma a través de
normas y leyes.
El centenario del Congreso se presenta entonces
como una excelente oportunidad para contribuir a
la reinstalación y el cuidado de los signos de esa
memoria, para reconocer que la comunidad es destinataria pero también es creadora.
Es por ello que consideramos oportuno la creación de un ámbito de reflexión y participación amplio en el cual podamos evaluar propuestas y definir un programa de actividades para la celebración
de este acontecimiento histórico. Para lograr este
objetivo estamos convencidos de que la creación
de una comisión bicameral para conmemorar el centenario del Palacio Legislativo proporcionará el espacio adecuado para trabajar en forma consensuada
con todos los actores involucrados.
Teniendo como punto de partida que la revalorización y conservación del patrimonio, tangible e intangible, se basa en una acción comprometida y con-
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junta que involucra diversos sectores, la comisión
que se crea estará encargada de la elaboración, coordinación y ejecución del programa de actividades,
pudiendo invitar a participar a autoridades oficiales, profesionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter público y privado,
universidades, etcétera.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana Fellner. – Miguel A. Pichetto.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

CLXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 8 de marzo,
del Día de las Naciones Unidas para los Derechos
de la Mujer y la Paz Internacional, instituido en diciembre de 1977 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien institucionalizó este día en reconocimiento a las luchas de mujeres de todo el
mundo en reclamo de condiciones de igualdad laboral, cívica y política.
Haide Giri. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo de 1857 las mujeres que trabajaban en la industria textil de Nueva York organizaron una protesta contra los salarios bajos en comparación con los recibidos por los hombres por
igual tarea y las inhumanas condiciones laborales.
Otro 8 de marzo, el de 1908, 15.000 mujeres se manifestaron en la misma ciudad para exigir un recorte del horario laboral, el derecho al voto y el fin del
trabajo infantil. Nuevamente un 8 de marzo, ahora
de 1913, las mujeres de todo Europa y Rusia organizaron masivas manifestaciones en vísperas de la
Primera Guerra Mundial, exigiendo derechos civiles y políticos.
A pesar de ser celebrado informalmente durante
tantas décadas y en tantos países, no fue sino hasta 1977 que la Organización de las Naciones Unidas designó a esta especial fecha como el Día Internacional de la Mujer, reconociendo así que la tan
anhelada igualdad no llegaría sin el compromiso de
la comunidad internacional en su conjunto.
A partir de ese momento y hasta estos días se
celebraron cuatro conferencias mundiales para mejorar la condición de la mujer en el mundo y se redactaron numerosas convenciones internacionales

8 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

que reconocen los derechos de las mujeres y la necesidad de erradicar toda forma de discriminación y
violencia basada en el género.
En 1995, la Plataforma de Acción de Beijing –resultado de la más reciente Conferencia Mundial sobre la Mujer– determinó que la mujer en el ejercicio
del poder y la adopción de decisiones era una de
sus esferas de especial preocupación.
Para la celebración del Día Internacional de la Mujer del año 2006, el lema “La mujer en la adopción de
decisiones: enfrentando los desafíos, generando el
cambio”, fue elegido para que en todos los países
del globo se reflexione sobre el grado de participación real que tienen las mujeres para tomar decisiones relevantes para el destino de sus sociedades.
A pesar de los innegables avances en materia de
participación femenina en ámbitos de poder, el ritmo es lento. A nivel nacional, las mujeres siguen
estando muy poco representadas en todos los niveles de la adopción de decisiones y sus logros siguen sin cobrar visibilidad. Aún queda mucho por
hacer, no sólo para acelerar la inclusión de la mujer
en los órganos oficiales de adopción de decisiones,
sino también para incrementar su impacto en la
adopción de decisiones.
Los miembros de este Honorable Senado no podemos bajar los brazos para avanzar hacia la efectiva
observancia y consecución de la igualdad de derechos y oportunidades. Por eso, además de celebrar
el Día Internacional de la Mujer, debemos asumir el
compromiso de promover políticas en materia de los
derechos igualitarios en materia de género.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide Giri. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

cioso valle de San Javier, al pie de la sierra de
Comechingones y de la cumbre de Achala, uno de
los más majestuosos paisajes de nuestro país. Debe
su curioso nombre a la Virgen de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores que en ella habita.
Con una población de más de 30 mil habitantes,
concentra entre sus calles a más de la mitad de la
población de todo el departamento de San Javier
del cual es cabecera.
Fue fundada el 21 de abril de 1853 a través de un
decreto firmado por el entonces gobernador de Córdoba, doctor Alejo Carmen Guzmán. Sin embargo,
la vida urbana se desarrolló con la llegada del ferrocarril (1905) y la apertura del camino de las altas
cumbres (1916) que vinculó a la región de Traslasierra con la ciudad de Córdoba.
La ciudad conserva sus rasgos tradicionales, brindando seguridad y tranquilidad a sus vecinos y visitantes, pero suma a ello una pujante estructura
productiva (hoy posee el único aeródromo del valle) y una actividad cultural muy diversa. Tiene un
canal de televisión con alguna producción local, radios, un diario tradicional de circulación regional que
ofrece además su versión web y desde los primeros días del mes de julio del 2004, un diario digital:
letracaliente.com.ar. Este es el primer medio del valle íntegramente concebido para la web.
Este año, al cumplirse el 153º aniversario de su
fundación, las autoridades han organizado una serie de actividades para todos los vecinos a lo largo
del mes de abril para conmemorar este aniversario,
signo de la vitalidad que impulsan para su ciudad
los habitantes de Villa Dolores.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide Giri. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXII

CLXIII

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
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El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su homenaje a Villa Dolores, ciudad cordobesa
de la región de Traslasierra al cumplirse el 21 de abril
del corriente el 153º aniversario de su fundación.

De interés turístico la realización de la XXXVII
Fiesta Provincial de la Vendimia y XVI Nacional de
la Frutihorticultura a realizarse el 4 de marzo en la
ciudad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba.

Haide Giri. – Roberto D. Urquía.

Haide Giri. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Dolores es la ciudad más importante del valle de Traslasierra. Se encuentra ubicada a una altura de 525 metros sobre el nivel del mar, en el espa-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Colonia Caroya es una pequeña y serena localidad cordobesa, de aproximadamente 9 mil habitan-
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tes. Ubicada a sólo 50 km al norte de la ciudad Capital, se destaca por tener una pujante economía orgullosa de su pasado y de celosa custodia de sus
tradiciones.
Fue fundada el 15 de marzo de 1878 por un grupo de inmigrantes italianos provenientes de las regiones de Friuli y Udine, quienes llegaron para desarrollar sobre esas tierras vírgenes el cultivo de la
vid y otros frutales.
Con el deseo de mantener vigente el recuerdo de
las primeras vendimias, símbolo imperecedero del
resultado del esfuerzo de los colonos, y transmitir
a las generaciones futuras las tradicionales recetas
italianas que han convertido al vino de Colonia Caroya en una viva artesanía cordobesa, se organiza
anualmente, desde 1939, la Fiesta de la Vendimia.
Los festejos de esta edición, la número 37, incluyen varias actividades. Por la noche se disfrutará
del desfile de carrozas en la avenida San Martín, encabezado por una carreta decorada con los frutos
de la región. Junto a las demás carrozas alegóricas
desfilará la que conduce a la reina provincial de la
Vendimia y Nacional de la Frutihorticultura 2005,
quien esa noche se despedirá de su reinado.
Terminado el desfile, las autoridades y el público
se desplazarán hacia un escenario ubicado en la
municipalidad, donde disfrutarán de distintos espectáculos musicales, para luego dar lugar a la presentación de las postulantes a reina de la edición 2006
y su elección ante unos cuatro mil espectadores que
se hacen cita todos los años. Durante el espectáculo podrán observarse productos artesanales y
regionales, además de comidas típicas.
La misma mística, los mismos sueños, la misma
emoción, reúnen año tras año a los caroyenses para
homenajear el esfuerzo de ayer y agradecer los resultados de hoy. Por estos y otros argumentos que
daré oportunamente solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide Giri. – Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Turismo y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CLXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 36 de la ley
24.240, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 36: Requisitos. En las operaciones
de crédito para la adquisición de cosas o servicios deberá consignarse, bajo pena de nulidad: la descripción de la cosa o servicio objeto de la contratación, su precio de contado, el
importe inicialmente desembolsado por el con-
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sumidor y el saldo financiado, la tasa de interés efectiva anual, la forma de amortización de
los intereses y cancelación del capital, los gastos extras, adicionales y seguros si los hubiera y el monto total financiado a pagar.
La omisión de individualización de la tasa
efectiva anual determinará que la obligación del
comprador de abonar intereses sea ajustada a
la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República
Argentina vigente a la fecha de celebración del
contrato.
La eficacia del contrato en el que se prevea
que un tercero otorgue un crédito de financiación, quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. En caso de no obtención del
crédito, la operación se resolverá sin costo alguno para el consumidor, debiendo en su caso
restituírsele las sumas que con carácter de entrega de contado, anticipo y/o gastos, éste
hubiere efectuado.
El Banco Central de la República Argentina
adoptará las medidas conducentes para que las
entidades sometidas a su jurisdicción cumplan,
en las operaciones de crédito para consumo,
con lo indicado en esta ley.
Será competente para entender en el conocimiento de litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, el juez o tribunal del domicilio del consumidor, siendo nulo
cualquier pacto en contrario.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley S.-2.355/04 por el que se modificaba el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, en virtud de lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores
de la Nación, y lo normado en la ley 13.640 y sus
modificatorias, ha perdido estado parlamentario, ello
pese a que el mismo obtuvo dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías y oportunamente fue
incorporado al Orden del Día Nº 1.573 del 12 de noviembre de 2004.
Receptando los aportes que el proyecto original
recibiera a través del trabajo en comisión y con la
incorporación de otras modificaciones que se realizan en función de una nueva visión del tema, es
que presento un nuevo proyecto de ley introduciendo modificaciones en el artículo único del capítulo
VIII de la Ley de Defensa del Consumidor.
No escapa al suscrito que uno de los aspectos
que tiene mayor complejidad y conflictividad en la
materia de defensa del consumidor, es el relaciona-
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do con el objeto regulado por el artículo 36 de la
ley 24.240, es decir las operaciones de “venta a crédito” de bienes, créditos para el consumo y financiación para el pago de determinados servicios.
El crédito constituye una herramienta imprescindible dentro de la actividad mercantil, y de hecho
implica el medio más utilizado para la comercialización de productos de valores importantes –electrodomésticos, automotores, etcétera–, posibilitando el
uso de lo adquirido, prolongando en el tiempo el
esfuerzo que implica el pago de tales bienes, los que
generalmente son significativos en orden a los ingresos del consumidor.
Nuestra sociedad ha experimentado en muchas etapas de su reciente historia, procesos en los que por
efecto de la inflación e incluso hiperinflación, era prácticamente inexistente el crédito para el consumo, o en
el caso de existir éste, contenía cláusulas tan abusivas
que tornaba sumamente gravoso el acceso al mismo
y aun el cumplimiento de lo pactado. Por el contrario,
en épocas de estabilidad económica se verifica que
el acceso masivo al crédito estimula el consumo y facilita la comercialización de bienes y servicios,
dinamizando notoriamente la economía.
En este aspecto lo establecido en el artículo 36
de la ley 24.240 importó un gran avance en la materia, pues reguló “las operaciones de crédito para la
adquisición de cosas o servicios”, y más allá de alguna crítica que pueda haber recibido tal redacción,
la misma es claramente comprensiva de un amplio
espectro de operaciones en las que están incluidas
las ventas de cosas a plazos financiadas por el comerciante o proveedor y también aquellas en las
que la operación de venta implica la obtención de
un crédito por parte de un tercero, generalmente una
entidad financiera, no resultando por ende, ociosa
la referencia incluida en el segundo párrafo del citado artículo 36 que estableció que el Banco Central de la República Argentina “adoptará las medidas conducentes para que las entidades sometidas
a su jurisdicción cumplan, en las operaciones de crédito para consumo, con lo indicado en esta ley”.
Analizado el texto vigente, en líneas generales se
concuerda con la redacción del primer párrafo, sin
perjuicio de lo cual se proyecta establecer la obligación ineludible de describir adecuadamente el bien
o servicio contratado y el monto que eventualmente como anticipo o entrega hubiere efectuado el consumidor, y especificar el total de intereses y gastos
de todo tipo, incluidos los seguros de la operación.
Pero también existen otras modalidades de ventas de bienes a crédito, que están muy extendidas
en especial en aquellos casos de bienes costosos,
como resultan los automóviles e inmuebles, en donde la financiación es el medio utilizado por la mayoría de las terminales y sus concesionarias de automotores y por parte de las empresas constructoras
en el caso de operaciones inmobiliarias y es aquí donde se presentan algunos supuestos que entiendo
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no resultan debidamente contemplados por la norma, en especial lo atinente a la no obtención o frustración del crédito, que generalmente es tramitado
por el propio vendedor del bien, y aquí observamos
que dejamos de estar en presencia de una relación
bilateral entre el vendedor y el comprador-consumidor, para adentrarnos en una relación multilateral
en la que participan al menos tres partes, pues se
agrega el financiador, y aparecen dos contratos diferentes, el de compraventa y el de crédito.
En función de lo analizado en el párrafo precedente, entiendo se hace necesario prever el supuesto de la no obtención del crédito, debiendo establecer la norma que la venta quedará condicionada
a la efectiva concesión del crédito, quedando resuelta la operación en el caso de no obtención del mismo, sin costo alguno para el consumidor, pues en
la práctica muchas veces se le hace perder al consumidor, total o parcialmente, lo dado por éste a
cuenta del precio o en concepto de seña.
Procede también incorporar en el texto del artículo
único que regula las ventas a crédito, la penalización de omisiones o expresiones contractuales
inexactas relacionadas con las cláusulas que obligatoriamente deben incluirse en toda operación de
venta a crédito correspondiente a la tasa de interés, estableciendo en tal caso que la tasa aplicable
será la pasiva promedio que difunda el Banco Central de la República Argentina.
Por último, un aspecto necesario de incorporar es
el relacionado con la competencia de los tribunales
que deban entender en conflictos derivados de operaciones de venta a crédito, disponiendo el proyecto que serán competentes los tribunales del domicilio del consumidor, quien generalmente resulta ser
el demandado, al que es usual que se le haga renunciar al fuero o jurisdicción que correspondería
–conforme el lugar de celebración del contrato o su
domicilio– en beneficio del proveedor del producto
o crédito, resultando que el más débil de la relación
muchas veces es demandado en un fuero o jurisdicción lejano a su domicilio, dificultándosele la defensa de sus derechos.
Lo expuesto es una solución explícita a una posibilidad implícita que ya existe en la ley 24.240, en
el artículo 37, en el que se establecen reglas de interpretación y no convenidas aquellas cláusulas que
importan renuncia o restricción de los derechos del
consumidor o determinan una ampliación de los derechos de la otra parte, entre los que se encuentra
la extensión de la competencia en beneficio del proveedor, en especial en este tipo de operaciones de
venta a crédito.
En la inteligencia de que la norma propuesta viene a mejorar la protección de los consumidores en
una modalidad muy extendida de operaciones comerciales que involucran valores importantes en relación con el patrimonio del consumidor, que en fun-
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ción de ello aplaza en el tiempo el pago del precio
de la cosa o servicio adquirido, es que solicito a
mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CLXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 4° de la ley
25.019, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 4°: El Consejo Federal de la Energía
Eléctrica promoverá la generación de energía
eólica y solar, pudiendo afectar para ello recursos del Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico del Interior, establecido en el artículo 70
de la ley 24.065.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 25.019,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5°: La Secretaría de Energía de la
Nación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 24.065, incrementará el gravamen dentro de los márgenes fijados por el mismo hasta 0,3 $/Mwh, que serán destinados a
conformar el Fondo Especial de Promoción de
la Generación Eólica y Solar (FEPGES), cuyo
objetivo será:
a ) Remunerar con un uno coma cinco (1,5)
centavo de peso por kw/h efectivamente
generado por sistemas eólicos instalados, que vuelquen su energía en los
mercados mayoristas y/o estén destinados a la prestación de servicios públicos o relacionados con unidades productivas específicas;
b ) Remunerar en cero coma nueve (0,9)
peso por kw/h puesto a disposición del
usuario, con generadores solares instalados, que estén destinados a la prestación de servicios públicos.
Se considerarán beneficiarios de esta
remuneración los sistemas eólicos y/o
solares, sean éstos colectivos o individuales, atendidos en forma estatal o por
concesión privada.
Tanto el valor del fondo como la remuneración establecida, se adecuarán
de acuerdo al coeficiente de adecuación
trimestral (CAT), referido a los períodos
estacionales y contenido en la ley
25.957.

Reunión 2ª

Los equipos a instalarse gozarán de
esta remuneración por un período de
quince (15) años, a contarse a partir de
la solicitud de inicio del período de beneficio.
Art. 3° – Los saldos no distribuidos de este fondo respecto de la recaudación del ejercicio, se reasignarán al Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales,
conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la ley
24.065.
Art. 4° – La Secretaría de Energía de la Nación
reglamentará la implementación de la presente ley,
dentro de los sesenta días posteriores a la aprobación de la misma.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene su antecedente
en el texto de mi autoría que fuera presentado
oportunamente en el año 2002, identificado como
S.-1.522/02, el cual contó con sanción de esta Honorable Cámara.
Diversas fueron las instancias de tratamiento en
las respectivas comisiones de la Cámara de Diputados, llegando el original proyecto a contar con el
dictamen favorable de la Comisión de Energía, sin
lograr ser tratado en el recinto.
En el período parlamentario 2004 presenté la modificación a la ley bajo el expediente S.-1.170/04, por
lo que transcurrido el tiempo y de conformidad con
las previsiones de la ley 13.640, ha perdido nuevamente estado parlamentario.
Conforme lo expuesto, y manteniéndose las circunstancias que oportunamente motivaran la presentación de la referida iniciativa, presento un nuevo
proyecto de ley, en el que receptando los antecedentes mencionados y nuevos aportes, se pretende potenciar la promoción de la generación eólica y
solar.
La ley 25.019 tiene como finalidad promover la incorporación de energías renovables y no contaminantes como componentes activos de la Matriz Energética Nacional. La misma constituye una importante
herramienta de política pública de promoción del
sector, que a mi criterio hay que perfeccionar y potenciar.
Considerando que nuestra geografía goza de excelentes enclaves, tanto técnicos como naturales
aptos para el desarrollo de la energía eólica, donde
los factores de utilización del recurso viento superan ampliamente las medias mundiales, con valores
de rendimiento de los más altos, identificados en la
región sur de la provincia del Chubut y centro nor-
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te de la provincia de Santa Cruz, sin despreciar claro está, las posibilidades de generación energética
por viento desde el sur de la provincia de Buenos
Aires hasta la provincia de Tierra del Fuego. Se entiende pertinente adaptar la norma a la nueva situación derivada de la salida de la convertibilidad cambiaria, y conforme a ello modificar el mecanismo de
remuneración tarifaria establecido en el artículo 5°
de la ley.
El costo del capital destinado a la instalación de
potencia eólica supera con creces al requerido para
la instalación de potencia térmica, superando los
1.000 dólares estadounidenses el costo del kilovatio instalado, mientras que el costo de instalación
de potencia térmica alcanza a la mitad de éste. Esto
queda traducido en un diferencial de precios de generación de casi el doble para la eólica respecto de
la energía térmica.
De acuerdo con el marco regulatorio argentino,
la participación de máquinas generadoras en el mercado eléctrico está habilitada en función de los menores costos económicos de generación que éstas
vayan presentando, respecto del incremento de demanda, siendo de utilización marginal las de mayor
costo relativo. Esta situación torna difícil el despacho energético a partir de la generación eólica, a pesar de que el insumo energético básico (viento) no
tenga costo alguno.
La metodología de despacho no contempla sin embargo, la ventaja comparativa sobre efectos secundarios que presenta la generación limpia, tales como
la no emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
A la ventaja de la generación de energía limpia
debemos adicionarle que la diversificación de la matriz energética es necesaria y no admite demoras,
ello si consideramos que en el mediano plazo no seremos autosuficientes en el abastecimiento de hidrocarburos, tanto por el efecto del agotamiento de
las reservas como por la elevación de los precios
internacionales de éstos, dada su condición de bienes transables.
Procede tener en cuenta que la energía eólica es
la única fuente capaz de generar energía en regiones aisladas, sin el desarrollo de infraestructura previa de alto costo. Esta situación es trascendental
tanto en la región Patagónica como en el sur y este
de la región Pampeana, ya que permite el acceso a
la energía eléctrica a gran parte de la población que
aún hoy no se encuentra conectada a una red o
próxima a ser abastecida por ésta.
Los cambios macroeconómicos acontecidos en el
país a partir del año 2002 tornaron compleja la continuidad de la inversión en el sector, presentando
éste dificultades por el pago de las máquinas ya instaladas y que fueran adquiridas en el exterior, como
por aquellas que tendrían que ser incorporadas
como parte del plan de expansión de fuentes de energía renovables.

Algunos esfuerzos fueron hechos en función de
reemplazar la provisión de partes del equipamiento
por insumos de construcción nacional a precios
competitivos, pero la incidencia de componentes extranjeros sigue siendo alta, por lo que el requerimiento de remunerar parte del costo de generación,
deberá presentar cierto tipo de movilidad, a fin de
que dicho valor no quede desvirtuado en el tiempo
y desaliente la inversión.
El presente proyecto considera por separado los
valores piso estimados a ser remunerados al generador para cada tipo de energía renovable a ser instalada, a fin de retomar la relación de incidencia de
esta remuneración sobre el costo de generación según el caso.
Esta iniciativa se inscribe en el conjunto de normas que deberán conformar la base para la aplicación de una política de Estado, en materia de generación limpia y desarrollo de fuentes de energía
renovables, tal y así como ocurrió con el proyecto
de ley, también de mi autoría, de “uso eficiente de
la energía”.
Con el fin de que el presente proyecto permita
proporcionar una herramienta eficaz de acceso a la
energía, y con ello coadyuvar al bienestar para las
comunidades aisladas y contribuir al desarrollo de
energía eólica, es que solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

CLXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
24.635, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: Quedan exceptuados del carácter obligatorio y previo de esta instancia:
1. La interposición de acciones de amparo y medidas cautelares.
2. Las diligencias preliminares y prueba
anticipada.
3. Cuando el reclamo individual o pluriindividual haya sido objeto de las acciones previstas en los procedimientos de
reestructuración productiva, preventivo
de crisis, o de conciliación obligatoria
previstos en las leyes 24.013 y 14.786 y
en el decreto nacional 328/88.
4. Las acciones referentes a prácticas desleales y las previstas en los artículos 47

340

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

5.
6.
7.
8.

9.

y 52 de la ley 23.551 y todo otro proceso que deba tramitar por vía sumaria o
sumarísima.
Las demandas contra empleadores concursados o quebrados.
Las demandas contra el Estado nacional, provincial y municipal.
Las acciones promovidas por menores
que requieran la intervención del Ministerio Público.
Las acciones en las que exista un litisconsorcio pasivo y uno de los demandados esté exceptuado del procedimiento obligatorio y previo establecido en
esta ley.
Los acuerdos espontáneos que se presenten ante los tribunales de la Justicia
Nacional del Trabajo.
En los casos en que el accionante
argumente fundadamente la esterilidad del trámite de conciliación obligatoria y previa, el juez interviniente
podrá merituar tal circunstancia y por
resolución fundada eximir del procedimiento reglado por la presente ley,
habilitando directamente la instancia
judicial.

Art. 2º – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 7° de la ley 24.635, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Esta presentación interrumpirá el curso de la
prescripción por hasta un máximo del término
previsto del artículo 257 de la Ley de Contrato
de Trabajo.
Art. 3º – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 17 de la ley 24.635, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Los letrados están facultados a celebrar con
sus patrocinados un pacto de cuota litis que
no podrá exceder el diez por ciento (10 %) de
la suma conciliada, el que, en cada caso, requerirá ratificación personal y homologación administrativa.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 24.635,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
El acuerdo conciliatorio se someterá a la homologación del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, a cuyo fin se remitirán el acta
prevista en el artículo 21, la demanda y los demás antecedentes de caso, ello a los efectos que
por resolución fundada la autoridad administrativa meritúe la justa composición del derecho y
de los intereses de las partes que establece el
artículo 15 de la ley 20.744 (t. o.).
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Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley S.-1.520/04 que promovía modificaciones en la ley 24.635 de conciliación laboral
obligatoria, ha perdido estado parlamentario en virtud de lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación y lo
normado en la ley 13.640 y sus modificatorias.
Vuelto a evaluar el mismo por el suscrito y analizando también los aportes recibidos en el ámbito
de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y
de Legislación General, he decidido reiterar la original iniciativa con modificaciones.
La existencia de un procedimiento que posibilite
la solución de un conflicto individual o pluriindividual laboral que presente mayor celeridad que el
jurisdiccional reglado por la ley 18.345, tiene su razón de ser en el derecho sustantivo del trabajo, que
busca brindar a los trabajadores un ámbito de adecuada protección, pues como es reconocido por todos, el derecho del trabajo tiene un carácter eminentemente tuitivo, imponiendo a las partes de la
relación laboral un mínimo de condiciones
inderogables –el orden público laboral–, sin suprimir la autonomía de la voluntad, pero sí limitándola
en lo que se considera necesario para lograr el fin
perseguido.
Desde vieja data existe el instituto de la conciliación laboral, tanto judicial como administrativa, la
que inclusive tiene receptación expresa en el derecho de fondo a través del artículo 15 de la ley 20.744
(t. o.), que integra la conciliación con un acto posterior que es la homologación judicial o administrativa, la cual da firmeza al acto y convierte su solución en cosa juzgada.
La Organización Internacional del Trabajo tiene
dicho que la conciliación laboral es “una práctica
consistente en utilizar los servicios de una tercera
parte neutral, para que ayude a las partes en conflicto a allanar sus diferencias y llegar a una transacción amistosa, o a una solución adoptada de
mutuo acuerdo”.
Es obvio que el procedimiento reglado en la ley
de fondo tiene su fundamento en que el acto de la
conciliación sólo constituye una parte de la solución del litigio, pues representa exclusivamente el
acuerdo de voluntades de las partes y la homologación le impone tanto al juez o como a la autoridad administrativa la obligación de verificar que las
partes hubieran arribado a la “justa composición de
sus derechos e intereses”, para así tener certeza de
que tanto el juez como el funcionario controlen que
no se hubiere violado con el acuerdo el mínimo normativo inderogable.
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La ley 24.635 creó el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el cual
es competente en todos los reclamos individuales
y pluriindividuales que versen sobre conflictos de
derecho de competencia de la Justicia Nacional del
Trabajo, los que deben ser dirimidos con carácter
obligatorio y previo a la demanda judicial ante el
SECLO.
El nuevo procedimiento de instancia obligatoria
y previa a la judicial, evidentemente tiene por finalidad reducir la enorme cantidad de juicios laborales
por un lado, y por el otro posibilitar una vía rápida
de solución de conflictos, en los que en la mayoría
de los casos están en juego derechos de carácter
alimentario del trabajador.
Al igual que la ley de mediación 24.573, la ley
24.635 en su artículo 2° exceptúa del carácter obligatorio y previo de la instancia de conciliación obligatoria a una serie de acciones y procesos, y es en
esta materia en donde entiendo procede introducir
modificaciones, receptando con ello posiciones
jurisprudenciales y doctrinarias que han analizado
la norma.
En este sentido, resulta pertinente traer a colación que la Cámara Nacional del Trabajo mediante
acordada reglamentaria 18/97 dispuso en relación
con la enumeración del artículo 2° de la ley 24.635,
que las acciones que deben tramitarse por vía sumaria o sumarísima deben entenderse incluidas en
la excepción prevista en el artículo 2º, inciso 1, y
que las demandas contra empresas del Estado no
están incluidas en la excepción. Asimismo, aclara
que el pedido de homologación judicial de un acuerdo espontáneamente celebrado por las partes, sin
intervención del SECLO, puede iniciarse ante la justicia del trabajo sin pasar por el SECLO (artículo 9º
de la ley 24.635).
Desde ya anticipo que a mi criterio la Cámara Nacional del Trabajo en lo específico a la mencionada
acordada actuó en exceso de sus facultades, pues
invocando la competencia exclusiva que le asigna
el último párrafo del artículo 23 del decreto ley
18.345, que establece que “podrá reunirse en pleno, por iniciativa de cualquiera de sus miembros o
del procurador general, para uniformar, mediante
acordadas reglamentarias, la interpretación de esta
ley”, pero da cuenta de la necesidad de analizar el
contenido del artículo 2º de la ley 24.635.
El mencionado artículo 2° de la ley 24.635 es de
capital importancia, pues su texto determina qué
procesos están alcanzados inexorablemente por el
procedimiento obligatorio y previo de conciliación,
y advertido que la casuística utilizada en el texto
vigente tiene importantes lagunas y una rigidez que
inclusive puede afectar los derechos de la parte
más desprotegida, es que propicio modificar esa
norma.
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En primer lugar considero adecuado excluir del
procedimiento de conciliación obligatoria a las acciones previstas en la ley 23.551 de práctica desleal
y de tutela gremial –artículos 47 y 52– de representantes sindicales y demás procesos que deban tramitar por vía sumaria o sumarísima, pues justamente
el procedimiento de esta ley atentaría a una solución del conflicto jurídico más rápida y específica
determinada en la Ley de Asociaciones Sindicales.
También resulta necesario excluir a aquellos procesos en los que exista un litisconsorcio pasivo en
el que alguno de los codemandados se encuentre
incluido en los supuestos del artículo 2°.
En lo que hace al inciso 3 y analizada la reglamentación posterior dictada en el marco de la emergencia, debe excluirse el caso en que el reclamo judicial verse sobre una cuestión debatida en el marco
del decreto 328/88, que prevé una instancia administrativa para casos de despidos y suspensiones
por causas económicas no incluidos en el procedimiento preventivo de crisis de empresas, regulado
por la ley 24.013.
Por último, y en lo que respecta al artículo 2º, resulta propicio introducir en la norma un criterio general que establezca directivas para aquellos casos
oscuros o no previstos, y en este sentido entiendo
que se debe privilegiar el acceso inmediato a la jurisdicción en todos aquellos supuestos en los que
el accionante argumente y fundadamente la esterilidad del trámite de conciliación obligatoria y previa
y habilitar directamente la vía judicial cuando ambas partes presenten un acuerdo espontáneo, pues
contemplando ambos supuestos se despejaría cualquier duda en relación con la constitucionalidad de
la ley 24.635.
Lo expuesto en el párrafo precedente tiene su fundamento en lo establecido en el Pacto de San José
de Costa Rica en su artículo 8°, apartado 1, expresa
que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
Siguiendo el orden del articulado y las propuestas de reforma, también considero procedente sustituir el segundo párrafo del artículo 7° que establece que: “Esta presentación suspenderá el curso de
la prescripción por el término que establece el artículo 257 de la Ley de Contrato de Trabajo”. Por su
parte, el artículo 257 de la ley 20.744 (t. o.) establece que: “Sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas del Código Civil, la reclamación ante la autoridad administrativa del trabajo interrumpirá el curso
de la prescripción durante el trámite, pero en ningún caso por un lapso mayor de seis (6) meses”.
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Debo señalar que los conceptos de interrupción
y suspensión del curso de la prescripción no son
equivalentes, y su regulación está establecida en el
Código Civil al que se remite expresamente el derecho sustantivo del trabajo. En el caso de la “suspensión” el curso de la prescripción, a raíz de una
causa legal, se detiene, vale decir que el tiempo de
la prescripción deja de correr, no teniendo ninguna
influencia en relación con el tiempo ya transcurrido
y, en el caso de la interrupción, al contrario, el tiempo de prescripción transcurrido se extingue y cesada la causa de interrupción nace un nuevo período
íntegro.
El ordenamiento jurídico admite que el curso de
la prescripción se pueda extender, mediando supuestos de suspensión, interrupción o dispensa judicial,
y en lo específico al derecho laboral, el artículo 257
de la Ley de Contrato de Trabajo –después de remitir a las normas del Código Civil–, regula una causal específica y autónoma de “interrupción”, que se
produce cuando media una reclamación administrativa, y salvo este supuesto, en el resto de las situaciones que puedan afectar el curso de la prescripción
de obligaciones laborales, se rigen por el derecho
común.
Como ya dijéramos, el instituto del reclamo administrativo en materia laboral es de vieja data, y con
anterioridad a la ley 24.635 tanto en el ámbito nacional como provincial constituía una práctica habitual la vía administrativa voluntaria impetrada por
el trabajador para reclamar ante su empleador y reconociendo tal circunstancia la ley 20.744, estableció que dicho tipo de reclamos tenían efectos interruptivos, equiparando tal instituto al de la demanda
judicial.
La actual redacción del artículo 7° de la ley 24.635
resulta contradictoria con lo analizado precedentemente, pues le asigna al reclamo el carácter de suspensivo del curso de la prescripción por el término
que establece el artículo 257 de la LCT, vale decir
por hasta 6 meses, entrando en grave contradicción
con la propia disposición citada, ya que ésta no prevé la suspensión del curso de la prescripción sino
su interrupción. Sin duda la incongruencia señalada debe ser corregida y en esa dirección se inscribe esta iniciativa legislativa.
Como un nuevo aporte, también hemos analizado el segundo párrafo del artículo 17 de la ley, que
prevé la posibilidad de que los abogados puedan
celebrar con sus patrocinados “un pacto de cuotalitis que no exceda del diez por ciento (10 %) de la
suma conciliada”.
Esta previsión, comparada con la establecida en
el artículo 277 de la ley 20.744 (t. o.) tiene notorias
diferencias en orden a no exigir la ratificación personal del trabajador y la homologación, en este caso
de la autoridad administrativa.
Atento el carácter tuitivo del derecho laboral, y
la naturaleza de los créditos cuyo reclamo persigue
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el trabajador en este procedimiento, resulta necesario resguardar el derecho del trabajador a tener pleno conocimiento del contenido de este contrato con
su letrado y aventar todo tipo de dudas sobre la
eventual existencia de vicios en la voluntad, por lo
que no se puede exigir menos garantías en su defensa que las que consagra la ley de fondo, que
prevé inclusive un porcentaje mayor, acorde con la
mayor complejidad y extensión de los trabajos.
Por último y con no menos trascendencia, propiciamos la modificación al artículo 22 de la ley 24.635,
por cuanto la experiencia enseña que cuando se
concilia en este procedimiento, se dificulta la verificación de la exigida “justa composición de los derechos e intereses de las partes” al no establecerse
como obligatoria la remisión de la demanda y la totalidad de los antecedentes con relación a la integración del acta especial y su pertinente homologación
por parte de la autoridad administrativa competente, y en función de que se establece la obligación
de remisión de todas las actuaciones que componen la causa, e inclusive se faculta a la autoridad
administrativa a requerir mayores antecedentes del
caso si lo considerase oportuno y necesario a los
fines de otorgarle al acuerdo conciliatorio el carácter que prevé el artículo 15 de la ley 20.744 (t. o.).
Conforme lo expuesto precedentemente, el presente proyecto persigue modificar los artículos 2°,
7°, 17 y 22 de la ley 24.635, interpretando que las
normas proyectadas optimizarán la misma, por lo que
solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Legislación General.

CLXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Del objeto de la ley. La atribución,
otorgamiento y pérdida de la nacionalidad argentina se rige por las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – De la nacionalidad natural. Son argentinos nativos los nacidos en:
a ) El territorio de la República Argentina, sus
aguas jurisdiccionales o su espacio aéreo;
b ) En las legaciones sedes de las representaciones diplomáticas de la Nación;
c) En buques y aeronaves de guerra argentinos;
d ) En alta mar o zona internacional, sus respectivos espacios aéreos en buques y aeronaves bajo pabellón argentino;
No son considerados argentinos aquellos
nacidos en el territorio nacional cuyos pa-
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dres presten servicios en el Servicio Exterior de un país extranjero o en un organismo internacional y la legislación del país de
origen de cualquiera de sus progenitores les
otorgue la nacionalidad de los mismos.

pone a los argentinos en defensa de las instituciones de la República;
e) Prestar juramento de lealtad a la Nación, su
Constitución y leyes, así como también renunciar a la obediencia y fidelidad a otro Estado.

Art. 3º – De la nacionalidad por opción. Son argentinos por opción los nacidos en el extranjero de
padre o madre argentino, cuando cualquiera de los
progenitores formule la petición de conformidad con
las normas de la presente ley hasta la edad de dieciocho años, y con posterioridad a dicha edad cuando el propio interesado formule la opción, sin límite
de edad.
Art. 4º – Del procedimiento para la obtención
de la nacionalidad por opción. Para la obtención
de la nacionalidad por opción en el caso de los menores de dieciocho años de edad, se requiere que
el o los progenitores argentinos nativos o por opción soliciten la misma ante el juez federal con competencia en el domicilio del interesado o ante la autoridad consular correspondiente si residiere en el
extranjero, debiendo acreditar su condición de argentino nativo, denunciar el lugar de nacimiento del
menor, su nacionalidad original si la tuviere y acreditar el vínculo, para lo cual debe presentar documentación suficiente del lugar de nacimiento legalizada por autoridad consular de la República.
Cuando se gestione la nacionalidad por opción
en forma personal, el peticionario debe acreditar la
condición de argentino nativo o por opción de alguno de sus progenitores, su vínculo en igual forma que la prevista en el párrafo precedente y ser
mayor de dieciocho años.
El trámite previsto en el presente artículo no está
sujeto a solemnidad alguna, es gratuito y no requiere
patrocinio letrado, aplicándose en lo pertinente el
procedimiento reglado para la adquisición de la nacionalidad por naturalización.
Art. 5º – De la nacionalidad por naturalización.
Son argentinos naturalizados, los extranjeros que
hubieren obtenido la nacionalidad argentina de conformidad con la legislación vigente y los que la
obtuvieren en el futuro de conformidad con las disposiciones de la presente ley.
Art. 6º – De los requisitos para adquirir la nacionalidad por naturalización –régimen general–.
Los extranjeros pueden adquirir la nacionalidad argentina, cuando acrediten lo siguiente:

Art. 7º – Excepciones al régimen general para
adquirir la nacionalidad por naturalización. También pueden adquirir la nacionalidad argentina los
extranjeros con residencia legal en la República Argentina, sin requisito de tiempo mínimo, siempre que
acrediten alguna de las siguientes circunstancias:

a ) Ser mayores de dieciocho (18) años de edad;
b ) Tener más de dos (2) años de residencia legal y continua en la República Argentina;
c) Tener nociones elementales del idioma nacional;
d ) Conocer de manera elemental los derechos
y garantías de nuestra Constitución Nacional así como los deberes que la misma le im-

a ) Tener cónyuge o hijo argentino nativo;
b ) Haber prestado servicios en defensa de la
Nación en acciones de guerra o servido a
las fuerzas armadas argentinas;
c) Haberse desempeñado con honradez en territorio nacional en un empleo público nacional, provincial o municipal por espacio de
más de un año.
Art. 8º – Impedimentos para la adquisición de
la nacionalidad por naturalización. Son causales
de impedimento para adquirir la nacionalidad por naturalización las siguientes:
a ) Estar sometido a proceso en el país o en el
extranjero por delito doloso previsto en la
legislación penal argentina, hasta no ser desvinculado definitivamente de la causa;
b ) Haber sido condenado en el país o en el extranjero por delito doloso con pena privativa de la libertad mayor de tres (3) años, salvo que la misma hubiere sido cumplida y
hubieren transcurrido más de cinco (5) años;
c) Haber sido condenado en el país por la comisión de alguno de los delitos previstos en
el libro segundo, título IX del Código Penal.
Art. 9º – De la autoridad competente para otorgar la nacionalidad por naturalización. Los tribunales federales con jurisdicción en el domicilio
del peticionario son competentes para conocer en
los procesos de obtención de la nacionalidad por
naturalización.
Art. 10. – Del procedimiento para adquirir la nacionalidad por naturalización. Para la obtención
de la nacionalidad por naturalización, al proceso se
aplican las disposiciones contenidas en la presente
ley y en el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación. El procedimiento es gratuito y no requiere
solemnidad alguna y su impulso es de oficio por el
tribunal, sin perjuicio del que pueda ejercer el interesado. En el supuesto de que el peticionario se presente sin patrocinio letrado, éste será asistido en
tal condición por el Defensor Público de Menores
e Incapaces que corresponda intervenir de conformidad con el tribunal interviniente.
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El procedimiento debe ajustarse a lo siguiente:
a ) Del peticionario: la presentación debe ser
formulada por escrito, indicando claramente
su nombre y apellido paterno y materno, domicilio real en el país, tiempo de residencia
legal, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad de origen.
La nacionalidad de origen y los datos filiatorios, se deben acreditar por alguno de los
siguientes medios: certificado de nacimiento visado por autoridad consular argentina
o pasaporte del país de origen visado por
autoridad consular argentina o documento
nacional de identidad o cédula de identidad
otorgada por la Policía Federal Argentina.
La residencia legal y su antigüedad se deben acreditar mediante certificación de la
documentación migratoria de ingreso al país,
otorgada por la Dirección Nacional de Migraciones.
En caso de impedimento material para la
obtención de la documentación requerida,
se admitirá, a criterio del tribunal interviniente, prueba supletoria suficiente, la que se
sustanciará en el mismo expediente;
b ) Del tribunal: el juez que reciba el trámite,
dentro de los tres (3) días de efectuada la
presentación y a los fines de la acreditación
de las condiciones requeridas para la obtención de la nacionalidad por naturalización,
de oficio requerirá informes a la Dirección
Nacional de Migraciones; a la Policía Federal Argentina; al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y a cualquier
otro organismo nacional, provincial o municipal que a tenor de las constancias del expedientes resultara procedente;
c) De la sentencia: la sentencia otorgando o
denegando el pedido de nacionalización
debe dictarse dentro del término de noventa (90) días de iniciado el trámite y cuando
estuviere concluida la prueba informativa
que se hubiere proveído.
La sentencia que se dicte acordando la
nacionalidad por naturalización debe ser publicada en el Boletín Oficial por un día y se
notificará al Registro Nacional de las Personas y a la Cámara Nacional Electoral.
Una vez dictada la sentencia y prestado
el juramento de ley ante el juez otorgante,
el peticionario deberá presentar testimonio
de la sentencia ante la oficina del Registro
Nacional de las Personas de su domicilio a
los fines de la obtención de la documentación que acredite la condición de argentino
naturalizado, trámite este que deberá realizarse dentro del plazo de ciento ochenta
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(180) días de prestado el juramento de fidelidad, bajo pena de caducidad de la naturalización.
Art. 11. – De la pérdida de la nacionalidad adquirida por naturalización. El argentino naturalizado pierde la nacionalidad por:
a ) Haber ocultado hechos o circunstancias
que de haber sido conocidos hubieran
impedido acceder a la nacionalidad por naturalización;
b ) Incumplir la obligación que impone el artículo 21 de la Constitución Nacional;
c) Haber sido condenado por la comisión de
un delito tipificado en el libro segundo, título IX, capítulo I del Código Penal;
d ) Realizar actos que importen el ejercicio de
su nacionalidad de origen dentro del territorio nacional, sin que medie autorización
del Poder Ejecutivo nacional;
Art. 12. – De la readquisición de la nacionalidad. La nacionalidad podrá ser readquirida a pedido del interesado y siempre que hubiere desaparecido la causal que motivó su pérdida y luego de
haber transcurrido cinco (5) años de la efectiva pérdida de la misma. En el caso previsto en el artículo
8º, inciso c), la nacionalidad podrá ser readquirida
habiendo transcurrido cinco (5) años desde la fecha de cumplimiento de la condena.
Art. 13. – De la autoridad competente para entender en la pérdida y readquisición de la nacionalidad. Es competente para entender en los trámites de pérdida y readquisición de la nacionalidad el
juez federal con competencia de conformidad con
el domicilio del infractor o el del lugar del hecho que
constituyere causa para la pérdida de la nacionalidad, a excepción de la causal contenida en el artículo 11, inciso c), la que será dispuesta como accesoria de la condena por el tribunal que interviniere
en el proceso penal.
La acción de pérdida de la nacionalidad, puede ser promovida por cualquier interesado o el
procurador fiscal competente y tramita por vía
sumarísima.
Art. 14. – De los trámites en curso. Las disposiciones de la presente ley son de aplicación a los
procesos de solicitud de naturalización y opción en
trámite.
Art. 15. – De la vigencia de la ley. La presente
ley comenzará a regir a partir de los noventa días
de la fecha de su publicación.
Art. 16. – Derógase la ley 346.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación,
y lo normado en la ley 13.640 y sus modificatorias,
el proyecto de ley S.-171/04 presentado por el suscrito el 8 de marzo de 2004, ha perdido estado parlamentario.
El referido proyecto tenía por finalidad adecuar
la legislación en materia de nacionalidad a las previsiones de la Constitución Nacional reformada en
1994.
Entendiendo que la propuesta legislativa resulta
necesaria, es que con modificaciones que enriquecen la iniciativa original, vuelvo a presentar un proyecto de ley para regular la nacionalidad, que a mi
criterio recepta los principios introducidos por el
Constituyente en el artículo 75, inciso 12, de la
Constitución Nacional.
La vigente ley 346 de 1869, modificada por la ley
21.610, que tuvo sucesivas derogaciones y restablecimientos de vigencia, a mi criterio debe ser sustituida por una nueva norma que establezca un régimen de nacionalidad en “beneficio de la argentina”,
de conformidad con el nuevo texto constitucional.
En atención a la naturaleza del tema, a los nuevos aportes receptados en los últimos años y en
especial a los estudios llevados a cabo por la Cancillería de la República Argentina y las conclusiones de las I Jornadas sobre el Régimen Jurídico de
la Nacionalidad Argentina celebradas en el mes de
noviembre de 2002 y que fueran organizadas por el
Instituto del Servicio Exterior de la Nación, a continuación desarrollo los principales fundamentos de
esta iniciativa legislativa.
I. Nacionalidad y ciudadanía. Sus antecedentes
en el derecho argentino.
Desde los comienzos de nuestra Organización
Nacional, los términos nacionalidad y ciudadanía,
han generado una fuerte polémica por el uso equívoco de ambos vocablos, uso este que si bien quiso ser enmendado por el constituyente de 1994, al
no modificarse la parte dogmática de la Constitución, continúa siendo equívoco en muchos artículos de la misma.
La ciencia política desde siempre diferenció ambos vocablos, pues desde la polis griega y fundamentalmente en la antigua Roma, existían diferencias sustanciales entre la condición de nacional y
ciudadano, siendo esta última el elemento calificador y atributivo de especiales derechos en dichas
sociedades, correspondiendo los derechos civiles
y políticos a los cives.
Gramaticalmente ciudadano es el habitante que
tiene derechos políticos y que los ejercita en el gobierno del país, y nacional define al natural de una
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nación, en contraposición con el extranjero y, por
ende, nacionalidad es el estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación, conforme
así lo define el Diccionario de la Lengua Española,
por lo que el uso equívoco que emana de la Constitución de 1853 fue la fuente de un debate que excedió el marco doctrinario para adentrarse en el derecho positivo y aun en pronunciamientos de la Corte
Suprema.
Algunos constitucionalistas entienden que la
Constitución utiliza ambos términos como sinónimos y otros le atribuyen significados diferentes, sin
perjuicio de lo cual prevalecen los primeros, pues
de la simple lectura del texto constitucional resulta
evidente que en la mayoría de las disposiciones ambos vocablos están empleados en forma indistinta.
Analizando los antecedentes nacionales en la materia, vemos que la primera ley de nacionalidad y
ciudadanía data de 1857; la ley 145 definió a los argentinos como aquellos nacidos en el territorio y
los extranjeros naturalizados, y ciudadanos eran los
argentinos mayores de 21 años, vale decir, con derechos políticos, admitiendo que los hijos de extranjeros nacidos en el país optaran por la nacionalidad
de sus padres; vale decir que esta ley receptaba claramente el principio del ius sanguinis.
La reforma constitucional de 1860, modificó el artículo 67, inciso 11, de la Constitución de 1853, en
el que se hacía referencia a leyes de ciudadanía natural, estableciendo una sinonimia de dichos términos con los de nacionalidad, y esta sinonimia fue
la que se mantuvo hasta nuestros días.
La ley 346 de 1869, que se denomina de ciudadanía, se refiere en el título I a los argentinos y en el
título II a los ciudadanos por naturalización, y también menciona a la ciudadanía de origen, utilizando
una técnica legislativa confusa derivada de la sinonimia constitucional, entendiéndolo así la Corte Suprema de Justicia en el caso “Emilia Mayor Salinas”
(“Fallos”, 147-282), sin perjuicio de lo cual es unánime la aceptación que dicha ley legisla en materia
de nacionalidad.
A resultas de la nueva constitución de 1949 se
sancionó la ley 14.354, de nacionalidad y ciudadanía
–en la que se introduce una clara diferenciación entre ambos institutos–, se eliminó la figura del argentino por opción, y legisló sobre la “ciudadanía argentina” como un atributo de la nacionalidad, implicando
ello el goce de los derechos políticos, también se
legisló en materia de naturalización voluntaria y automática. Es de destacar que las circunstancias históricas dan cuenta de que en el año 1949 nuestro
país recibía grandes cantidades de inmigrantes.
Al derogarse la ley 14.354 por el decreto ley
14.194/56 y reinstalarse la Constitución de 1853, se
restableció la vigencia de la ley 346, la que obviamente requería una reforma que actualizara su contenido, lo cual ocurrió muchos años después con
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la sanción de la ley 21.610, que luego fue derogada
por una ley de facto que modificó el régimen en forma integral, como fue la ley 21.795 denominada Ley
General de Nacionalidad y Ciudadanía, suprimiéndose en esta última norma la nacionalidad por opción
e introduciéndose la diferenciación entre los institutos de la nacionalidad y de la ciudadanía. Esta reforma receptó claramente y en forma exclusiva el
principio del ius soli.
Con el advenimiento de la democracia, se restableció la vigencia de la ley 346, al ser derogada la ley de
facto 21.795 por la ley 23.059, y pese a la existencia
de diversas iniciativas parlamentarias, presentadas en
los últimos veinte años, hasta la fecha las mismas no
han prosperado en su trámite parlamentario.
II. La nacionalidad en la Constitución Nacional.
Adentrándonos en el análisis de nuestra Constitución Nacional, verificamos que la utilización de los
vocablos nacionalidad y ciudadanía son empleados
indistintamente, pues en nuestra Constitución se habla de ciudadanía en los artículos 20, 21, 48 y 126 y
de ciudadano en los artículos 8º, 20, 21, 36, 39, 55, 87,
89 y 116, resultando verdaderos sinónimos de nacionalidad y nacional o argentino, y en algún caso, como
el del artículo 8º, la utilización del vocablo ciudadano
quiere significar habitante o vecino y, más
específicamente, cuando la Constitución Nacional habla del ejercicio de la ciudadanía al que se hace referencia en los artículos 48 y 55, indubitadamente quiere significar el goce de los derechos políticos.
La original Constitución de 1853 preveía en su artículo 64, inciso 11, la atribución al Congreso de la
Confederación de la potestad de dictar las leyes sobre “nacionalidad”, sin sujetar la acción del Congreso a ningún tipo de limitación, cosa muy diferente al criterio adoptado en 1860 e inclusive al ahora
adoptado con la reforma de 1994. Ello fue tan así
que la primera ley de nacionalidad sancionada en
1857 aceptaba como principio para atribuir la nacionalidad el de la de los padres, vale decir receptaba
claramente el principio del ius sanguinis.
Con la reforma constitucional de 1860 del artículo 67, inciso 11, el Constituyente limitó la potestad
del Congreso al receptar con claridad el principio
del ius soli –la atribución de la nacionalidad por el
lugar de nacimiento–.
La introducción de la nacionalidad por opción
que realiza la ley 346 fue tildada de inconstitucional
por eminentes tratadistas, resultando explicable este
instituto a la luz de las especialísimas razones que
dieron origen al texto del artículo 76 de la Constitución Nacional –hoy artículo 89–, pues resulta evidente que la nacionalidad por opción, constituye
una clara excepción del ius soli.
Adentrándonos en la reforma de 1994, se advierte
que el constituyente sustituyó el término ciudadanía
por nacionalidad en lo que fuera el viejo texto del
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artículo 67, inciso 11, actual artículo 75, inciso 12,
procurando separar el concepto de nacionalidad del
de ciudadanía, sin perjuicio de lo cual, la sinonimia
sigue vigente al no modificarse el resto de los términos usados indistintamente por la Constitución.
El nuevo artículo 75, inciso 12, de la Constitución
impone al Congreso el dictado de una ley para la
Nación sobre naturalización y nacionalidad “…con
sujeción al principio de nacionalidad natural y por
opción en beneficio de la argentina…”, dándose cabida con el nuevo texto a la posibilidad de atribuir
la nacionalidad tanto aplicando el principio del ius
soli como el del ius sanguinis.
A fin de clarificar los términos usados en estos
fundamentos y en el proyecto de ley que se presenta, siguiendo a Bielsa, entiendo ajustado conceder que nacionalidad “es la situación jurídica del
individuo frente al Estado al que pertenece por nacimiento o nacionalización”, mientras que la ciudadanía “es un estatus jurídico-político formado por
derechos que sustancialmente se ejercen para formar los poderes políticos del Estado, es decir para
participar ya como elector, ya como elegido. Es una
capacidad de goce y ejercicio de derechos políticos…” (Rafael Bielsa, Derecho constitucional, página 145).
A mi entender, es claro que la reforma de 1994,
cuando habla de nacionalidad lo hace en relación
al vínculo existente entre los nacidos en este suelo
con la República, así como al de los extranjeros que
se radiquen y pretendan obtenerla –naturalización–
y al vínculo de los descendientes de nacionales que
optaren por mantener la nacionalidad de sus padres,
que ahora cuenta con previsión constitucional expresa.
III. La ley 346. Principios del ius soli y del ius
sanguinis.
La ley del 1º de octubre de 1869, por razones
especialísimas que se dieron en la Organización Nacional y con fundamento en la excepcional norma
del original artículo 76 de la Constitución Nacional,
quiebra el principio del ius soli consagrado expresamente en el viejo artículo 67, inciso 11, de la Constitución de 1853 –reformada en 1860– y legisló en
materia de nacionalidad argentina por opción, que
hoy vuelve a tener plena actualidad a la luz de la
reforma constitucional de 1994.
La ley 346 técnicamente es de nacionalidad, pero
utiliza la terminología de ciudadanía como equivalente, sin perjuicio de que de su lectura queda absolutamente claro que no se ocupa de quienes ejercen
los derechos políticos –los ciudadanos–, cuestión,
ésta prevista en otras normas legislativas –Código
Electoral Nacional, Ley de Partidos Políticos, etcétera–.
Esta ley sin perjuicio de las sucesivas derogaciones y restablecimientos y aun modificaciones, ne-
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cesita ser modificada no sólo para sustituir la terminología heterogénea que contiene sino para plasmar adecuadamente la manda del artículo 75, inciso
12, de la Constitución Nacional modificada en 1994.
La ley 346 consagra el principio de la nacionalidad natural –ius soli– (conf. artículo 76, inciso 12,
C.N.), pero evidentemente tiene excepciones, como
son los nacidos fuera del país hijos de quienes presten servicios oficiales para los gobiernos nacional,
provincial y municipal o en organismos internacionales (leyes 12.951, 17.692 y 20.957), al igual que los
hijos de representantes del Servicio Exterior o funcionarios de un Estado extranjero, cuya legislación
prevea que adquieren la nacionalidad de sus padres.
Se consagra el derecho de opción para hijos de argentinos nacidos en el extranjero, opción esta que
una gran parte de la doctrina en su momento tildó
de inconstitucional, por violentar el principio de nacionalidad natural –ciudadanía según el texto constitucional– que imponía el artículo 67, inciso 11, C.N.
reformado en 1860, pues como lo sostenía Linares
Quintana, el derecho a la nacionalidad por la descendencia es la aplicación del ius sanguinis.
La previsión normativa de la nacionalidad por opción en la ley de 1869 tenía como sustento jurídico
y político incorporar a la vida nacional la reinserción
de los argentinos emigrados en las luchas de la Organización Nacional y a sus hijos y de alguna manera los asimiló a los nacidos en el territorio nacional, por lo que la nacionalidad argentina por opción
incorporada en dicha ley era una excepción.
Al restablecerse nuevamente la vigencia de la ley
346, el decreto nacional 3.213 del 28 de septiembre
de 1984, reglamentó la citada ley y la adecuó a las
exigencias actuales, sin perjuicio de lo cual en muchos aspectos tal norma excede el marco reglamentario para adentrarse en cuestiones de fondo que
son de la competencia del Congreso Nacional. Ello
no sólo surge del articulado, sino de los propios
considerandos en los que se expresa que tal decreto tiene por fin “…aclarar y complementar sus
preceptos”.
IV. La necesidad de dictar una nueva ley de
nacionalidad que se adecue en plenitud a la
reforma constitucional de 1994.
Al incorporarse al texto constitucional la nacionalidad por opción parecería que ahora no existiría
ningún reparo en relación con el principio de nacionalidad nativa por opción incorporado en la ley
346, pues ahora se nos impone mantener el principio general del ius soli en cuanto a la atribución
de la nacionalidad a los nacidos en el territorio nacional, pero a su vez implementar también en plenitud el principio del ius sanguinis incorporado expresamente en el texto constitucional, deben
coexistir ambos y estar legislados en beneficio de
la Argentina.
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Atento la vigencia de ambos modos de adquirir
la nacionalidad que aparecerían contradictorios, entiendo que constituye un deber del legislador dictar una norma que delimite el funcionamiento de ambos principios para la atribución de la nacionalidad
argentina con claridad jurídica.
Hoy no somos un país de inmigración –como
ocurrió en las últimas dos centurias–-, sino que lamentablemente, somos un país con una fuerte emigración de argentinos, que se han visto expulsados
por la crisis económico-social, por lo que el principio del ius sanguinis incorporado a la Constitución
Nacional, debe servir para reconocer esa realidad y
adaptarla a los tiempos presentes y futuros en resguardo del interés nacional, y allí debe apuntar la
articulación adecuada de ambos modos de atribución de la nacionalidad.
En abono de la necesidad de avanzar en la reforma de la actual legislación, entiendo que también
debe ser objeto de análisis el contenido de los tratados internacionales incorporados a la Constitución, que tienen previsiones expresas en materia de
nacionalidad:
a) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: en su artículo 19 determina que
“Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que
legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así
lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela”.
b) Declaración Universal de Derechos Humanos:
en su artículo 15 dispone que “1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho
a cambiar de nacionalidad”.
c) Convención Americana sobre Derechos Humanos: en su artículo 20 dispone que “1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en
cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra. 3. A
nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad
ni del derecho a cambiarla”.
d) Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales: en su artículo 2º, apartados 2
y 3, dispone “2. Los Estados partes en el presente
pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de
derechos que en él se enuncian, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social. 3. Los países en vías
de desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los
derechos humanos y su economía nacional, podrán
determinar en qué medida garantizarán los derechos
económicos reconocidos en el presente pacto a personas que no sean nacionales suyos”.
e) Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer: en su artículo 9º, dispone que “1. Los Estados partes otorga-
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rán a las mujeres iguales derechos que a los hombres
para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad.
Garantizarán en particular, que ni el matrimonio con
un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente
la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge. 2. Los Estados partes otorgarán a la mujer los
mismos derechos que al hombre con respecto a la
nacionalidad de sus hijos”.
f) Convención sobre los Derechos del Niño: en
su artículo 7º, dispone que “1. El niño será inscrito
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”; en su
artículo 8º, “1. Los Estados partes se comprometen
a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin
injerencias ilícitas”.
También se considera pertinente hacer notar que
la necesidad de adecuar la legislación en la materia
ha sido expuesta por la Cancillería a través de la Dirección General de Asuntos Consulares, atento que
ahora las autoridades consulares en el exterior
“otorgan la nacionalidad argentina al hijo de un argentino nacido en el exterior”, en lo que si bien parece un acto administrativo más, implica plasmar el
vínculo más importante de una persona con su país,
actividad esta que hoy adquiere gran relevancia,
producto del fenómeno migratorio de los últimos
años.
V. El proyecto de ley.
La norma proyectada no se aparta de sus precedentes ni de la Constitución, plantea legislar exclusivamente en materia de nacionalidad, pues la ciudadanía ya se encuentra suficientemente reglada en
las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos políticos, derechos estos que son una consecuencia de la nacionalidad de origen o adquirida por
opción o naturalización.
Ante la nueva realidad que presenta nuestro país,
en la que cientos de miles de argentinos se han radicado en otros países, y ya tienen descendencia
nacida en el extranjero, es que ante la posibilidad
que brinda el nuevo texto constitucional, la presente iniciativa propugna atribuir la nacionalidad por
descendencia no limitada exclusivamente a los hijos de argentinos nativos, vale decir no limitada a
la primera generación.
Luego de la reforma constitucional, el sistema que
ahora impera no es estrictamente el ius soli, pues
se prevé la adquisición de la nacionalidad por el
principio de la descendencia, y en función de ello
hemos receptado los precedentes e incluido el modo
de adquirir la nacionalidad por opción no sólo limi-
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tado a los hijos de argentino o argentina nativos
–sin discriminar el sexo del progenitor– sino la transmisión de la nacionalidad por la descendencia más
allá de la primera generación, pues expresamente hemos previsto que la nacionalidad por opción puede
adquirirse por la condición de hijo de argentino/a
nativa o por opción, por lo que un descendiente de
argentino que hubiere adquirido la nacionalidad ejercitando el derecho de la opción, también puede
transmitir dicha nacionalidad a sus descendientes.
Tal criterio se fundamenta en que la manda
constitucional de legislar en beneficio de la argentina, hace que sea posible perfeccionar los
mecanismos para posibilitar la reinserción nacional de los descendientes de argentinos nacidos
en el extranjero que han emigrado, pero que mantienen vigoroso el vínculo con la Nación, su cultura y raíces, y por ende el derecho positivo debe
otorgarles la posibilidad de mantener la vinculación más importante entre una persona y un Estado, que es la nacionalidad, manteniendo viva
la pertenencia a la comunidad nacional de tales
descendientes de argentinos.
Así también y en virtud de la eliminación del
servicio militar obligatorio del derecho positivo
nacional y ante una necesaria limitación de las
causales de adquisición de la nacionalidad por
naturalización previstas en la norma –sobre las
que en la última década hemos tenido sonados
casos– que hoy no guardan congruencia con la
situación política y social de la Nación, es que
también entiendo que procede modificar los criterios contenidos en la ley 346, pues el establecimiento de nuevas industrias o introducir una
invención útil, ser empresario o constructor de
ferrocarriles en cualquiera de las provincias, habitar o poblar el territorio nacional en líneas de
frontera, ejercer la docencia, etcétera, no se condice con nuestra realidad actual.
De conformidad con lo establecido por la Constitución y los tratados internacionales, hoy no cabe
duda de que la nacionalidad es un derecho humano básico y esencial por el que una persona pertenece a una comunidad determinada y lo liga con
una determinada organización política, teniendo un
aspecto positivo y otro negativo. El positivo de
cada país ampara al individuo en el marco de las
relaciones internas e internacionales al establecer
a través de su nacionalidad su vinculación con un
Estado determinado, y el aspecto negativo, impide
la privación de su nacionalidad en forma arbitraria,
por lo que su regulación en beneficio de la República Argentina y de su comunidad, resulta un
imperativo.
Señor presidente, en definitiva propongo la sanción de una norma adecuada a los tiempos y a la
reforma de la Constitución Nacional, y que dé respuestas claras a uno de los aspectos esenciales de
la vinculación entre los habitantes de la Nación y
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ésta, por lo que solicito a mis pares el acompañamiento a esta iniciativa legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CLXVIII
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de adjuntar a la presente
el proyecto de ley que reproduce mi anterior S.2.562/04, oportunamente presentado y registrado en
el D.A.E Nº 162 del 23 de agosto de 2004.
Por el citado proyecto de ley se sustituye un artículo de la ley sobre mercadería a disposición del
servicio aduanero.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 5° de la
ley 25.603, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Cuando se trate de mercaderías que resulten
aptas para el debido cumplimiento de las actividades asignadas a los diversos organismos del
Estado nacional, provincial o municipal, el servicio aduanero, previa constatación de la situación jurídica de la mercadería en orden a determinar la factibilidad de su donación, las pondrá
a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación a fin de que sea afectada
para su utilización por la repartición que al efecto se determine, previo cumplimiento de las formalidades prescritas en la reglamentación del
presente, que oportunamente se dicte.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.603 sancionada en junio de 2002, estableció el procedimiento de disposición de las mercaderías que tenga en su poder el servicio aduanero y que se encuentren en la situación prevista en
el artículo 417 de la ley 22.415 –Código Aduanero–,
vale decir mercadería arribada al país en forma irregular, ya sea por el modo del ingreso, la falta de so-
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licitud de destinación aduanera o desconocimiento
de su titular.
Esta norma previó la publicidad en el Boletín Oficial de la Nación de la individualización de la mercadería y determinó la posibilidad de que el servicio
aduanero pudiera disponer la venta de la misma una
vez transcurrido el plazo de treinta días corridos desde la fecha de publicación, sin perjuicio de lo cual
también estableció que en el caso de alimentos, artículos de vestir, higiene personal, vale decir mercadería de primera necesidad, el servicio aduanero ponga
dicha mercadería a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación para que sea afectada a su utilización por parte de algún organismo público nacional, provincial o municipal u organizaciones
no gubernamentales, cuando las condiciones de emergencia social así lo hicieren aconsejable.
También, la ley 25.603 estableció en el artículo 5°
que “Cuando se trate de mercadería que por su naturaleza resulte apta para el debido cumplimiento de
las actividades específicas asignadas a los diversos organismos del Estado nacional, el servicio
aduanero las pondrá a disposición de la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación para que sea
afectada para su utilización por la repartición correspondiente”, norma esta que en la práctica ha presentado dificultades, a las que apunta dar solución
el presente proyecto.
En función de lo expuesto en el párrafo precedente, en primer lugar debemos tener presente que las
mercaderías previstas en el artículo 5° no son de
las contempladas en el artículo 4° de la ley 25.603,
y su destino está obviamente más acotado, pues
únicamente pueden ser afectadas a la utilización de
organismos del Estado nacional. En la práctica, la
previsión contenida en esta norma se utilizó para la
donación de automotores en poder del servicio
aduanero y en la situación prevista en el citado artículo 417 del Código Aduanero, para lo cual se han
debido dictar normas declarando excepciones a las
prohibiciones económicas para nacionalizar automotores extranjeros usados o bien exceptuar la obligatoriedad de presentar la licencia de configuración
de modelo en el caso de vehículos nuevos, cuando
dichos bienes sean destinados a lo previsto en la
ley que nos ocupa.
Es así que el actual texto del artículo 5° de la ley
25.603, presenta ciertas dificultades, pues restringe
la posibilidad de utilizar por parte del Estado nacional mercadería que bien podría ser útil para su afectación al servicio administrativo, pero establece un
requisito a mi entender excesivo, cual es el de prever que dicha mercadería sea “…apta para el debido cumplimiento de las actividades específicas del
organismo”, previsión esta que acota la posibilidad
de afectación o donación de algunos bienes, por
caso el más importante “automotores” únicamente
a aquellos organismos que en sus actividades primarias requieran de la utilización de automotores,
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sin perjuicio de que en casi todos los organismos
públicos resultan necesarios.
También entiendo que existe otra restricción que
no aparece lógica, y es la de que únicamente pueden ser recipiendarios de las mercaderías organismos del Estado nacional, entendiendo el suscrito y
la propia autoridad de aplicación –ante consulta
efectuada al efecto– que la norma bien podría contemplar a organismos dependientes del Estado nacional, provincial o municipal, pues atendiendo a las
características del bien, la secretaría general podrá
analizar que organismos en función de sus necesidades y fines dará al mismo un mayor y más eficiente uso, teniendo para ello un espectro más amplio de posibilidades para su afectación en otras
jurisdicciones estaduales. Debo acotar que en el
caso específico de las mercaderías previstas en este
artículo, entiendo que procede mantener la restricción para que no puedan ser transferidas a organizaciones no gubernamentales.
Otro aspecto a mi criterio necesario a ser introducido en la norma, es la previa constatación de la
situación jurídica del estado de la mercadería, pues
indubitadamente tal dictamen debe ser previo inclusive a cualquier actuación que le cabría al servicio
aduanero, pues la verificación de la libre disponibilidad resulta determinante para la operatividad de
la norma.
Por último, y al igual que lo previsto en la última
parte del artículo 4° de la ley 25.603, entiendo que
también este artículo debe ser objeto de reglamentación específica, máxime que en muchos casos estamos tratando la posibilidad de la donación de bienes valiosos y registrables y, en tal caso, se deberá
perfeccionar la transferencia de dominio a los fines
de deslindar en tiempo y forma las eventuales responsabilidades que el uso de tales bienes acarrean.
En la inteligencia de que el presente proyecto respeta el espíritu que dio origen a la ley 25.603 y da
respuesta a dificultades que han experimentado los
organismos involucrados, de las que he tomado debida nota a los fines de prever un cambio normativo que aporte soluciones, es que solicito a mis pares el necesario acompañamiento para la sanción del
presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXIX
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de adjuntar a la presente
el proyecto de ley que reproduce mi anterior S.-878/
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04, oportunamente presentado y registrado en el
D.A.E Nº 55 del 14 de abril de 2004.
Por el citado proyecto de ley se incorpora un párrafo al artículo 1º del decreto ley 18.485 (coeficiente de bonificación en jubilaciones y pensiones para
la región patagónica).
Atentamente.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo
al artículo 1° del decreto ley 19.485, el siguiente texto:
El coeficiente establecido en el presente artículo será de aplicación a los haberes máximos
o topes de jubilaciones y pensiones establecidos o que se establezcan el futuro.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto ley 19.485 estableció el coeficiente de
bonificación 1,20 para las jubilaciones y pensiones
y las prestaciones mínimas que las cajas nacionales
de previsión abonen en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En los fundamentos de esta norma –ante la ausencia de debate parlamentario– el gobierno de entonces adujo que la medida tenía por fin “coadyuvar
al programa de afincamiento y crecimiento demográfico de la región sur del país, posibilitando su desarrollo regional y atendiendo prioritariamente las
necesidades sociales del área derivados del mayor
costo de vida”.
Si bien entiendo que podrían haberse esgrimido
muchos otros fundamentos que con mayor contundencia avalaran la medida referenciada, es obvio que
su perdurabilidad luego de más 32 años de vigencia denota lo acertado de la misma.
Destaco que no han variado las razones objetivas que dieron origen a la norma, pues la zona sur
de nuestro país sigue siendo la menos poblada y el
costo de vida sigue siendo mayor que en el resto
del país, por causa de que la mayoría de los productos que conforman la canasta básica alimentaria
no son producidos en la región, y tanto por las necesidades de transporte como almacenamiento su
costo es sensiblemente superior al de otras regiones del país.
Es por estas razones objetivas y por los mayores
rigores climáticos que deben soportar quienes habitan la región, que la gran mayoría de los convenios
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colectivos de trabajo tienen coeficientes zonales que
son aplicados a los trabajadores residentes en la región, con porcentajes cuyo promedio inclusive ronda el treinta por ciento (30 %), y también los empleados del sector público nacional –incluidos los
de las fuerzas armadas y de seguridad– tienen en
sus haberes reconocido un adicional de zona cuyo
promedio es similar o superior al mencionado precedentemente.
Esta realidad del sector público y privado determina que dichos trabajadores perciban salarios superiores nominalmente y que consecuentemente
aporten sumas superiores al sistema de seguridad
social, sin perjuicio de lo cual no puede sostenerse
que dichos salarios sean superiores en términos de
poder adquisitivo, en orden al mayor costo de los
productos y servicios que pueden adquirirse con
los mismos.
Las razones de estricta justicia que informan la
vigencia del decreto ley 19.485 no son operativas
en todos los casos, pues al existir en el ámbito nacional “topes jubilatorios” o “jubilaciones máximas”, un trabajador que tendría derecho a un haber
superior a dicho tope por haber aportado en actividad en proporción a salario real por estar radicado
en la zona sur del país, muchas veces ve limitado
su haber previsional por los topes jubilatorios, cuyo
justificativo no es otro que la emergencia por la que
atraviesa desde hace largo tiempo el sistema previsional.
En entendimiento de que la tarea del legislador
entre otros aspectos es la de propender a la conciliación de los intereses individuales y las necesidades del sector público para la concreción de los mismos, y en especial la promoción del bienestar
general que nos manda la Constitución Nacional,
es necesario que tales normas tengan como sustento la razonabilidad.
Es así que atento la situación de financiamiento
del sistema previsional, surge claro que existe una
fuerte legitimidad en el establecimiento de haberes
máximos o topes en jubilaciones y pensiones creados por vía normativa –los topes de quienes obtuvieron su jubilación a través de las leyes derogadas 18.037 y 18.038 que siguen vigentes para
quienes obtuvieron sus beneficios por aplicación
de las mismas, así como el establecido para los jubilados de la ley 24.241–, pero los mismos no pueden ser una herramienta que consagre la inequidad
y la confiscatoriedad.
Los topes máximos están establecidos por ley.
Así, por imperio del artículo 55, último párrafo,
de la ley 18.037 (t. o. 1976) con las modificaciones introducidas por el artículo 3º de la ley
23.568, se estableció que el monto máximo de haber jubilatorio quedaba establecido en quince
veces el haber mínimo de la jubilación ordinaria.
La última evolución habida al respecto fijó el
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tope máximo en $ 1.961.41, para aquellos trabajadores que accedieron al beneficio en el marco de
esta ley.
A su vez, la ley 24.463 (de solidaridad previsional de 1995) estableció en su artículo 9° el monto
máximo de las prestaciones de la ley 24.241 que se
otorguen a partir de la sanción de dicha ley en la
suma de $ 3.100 y determina escalas de deducciones para las prestaciones otorgadas en virtud de
leyes anteriores a la 24.241. A su vez, el artículo 17
in fine de la ley 24.241 modificado por la ley 24.463
dice: “Ningún beneficiario tendrá derecho a recibir
prestaciones por encima del tope máximo legalmente determinado”.
En este sentido, desde ya anticipo que la aplicación uniforme de los topes jubilatorios en todo el
territorio nacional, tiene como resultado que la norma afecte principios de equidad y se torne irrazonable.
Si bien lo expuesto en el párrafo precedente parecería contener un contrasentido, a poco de que
analicemos el establecimiento de un haber máximo
o tope jubilatorio para todos los beneficiarios de jubilaciones y pensiones en todo el territorio nacional, sin distinguir aquellos que aportaron más por
percibir salarios con coeficientes zonales que cubrían el mayor costo de vida, genera una solución
atentatoria de la igualdad que parecería emerger de
la norma, pues la igualdad ante la ley debe ser aplicada a quienes se encuentren en situaciones iguales, y si un beneficiario del sistema previsional debe
utilizar mayor dinero para solventar las mismas necesidades que otro beneficiario del sistema radicado en otra zona del país, tal haber máximo implica
en la práctica la percepción de un haber inferior en
orden a sus posibilidades de adquisición de bienes
y servicios, y la igualdad que emerge de la norma
en la práctica consagra una desigualdad.
Por otra parte, el principio general que emerge del
decreto ley 19.485 se ve afectado gravemente por
la aplicación uniforme de topes jubilatorios, y conforme a ello surgen evidentes desigualdades que se
pueden verificar en la práctica, pues un trabajador
radicado en la Patagonia jubilado en el marco de la
ley 18.037, con un haber de $ 1.600, percibe una jubilación de $ 1.920,00 por aplicación del coeficiente
zonal, y a un trabajador jubilado con un haber de
$ 1.900,00 que tendría que percibir un haber de
$ 2.280,00, se le aplica el tope y percibe como máximo $ 1.961,41, con lo que el tope en la región patagónica consagra verdaderas desigualdades y va limitando los beneficios a los trabajadores con un
haber superior a $ 1.600, como se infiere fácilmente
del cálculo expuesto.
Es así que en la inteligencia de que el beneficio
establecido en el decreto ley 19.485 se ve gravemente desvirtuado por la aplicación de los diferentes
topes o haberes máximos jubilatorios, entiendo que
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se hace necesario arbitrar una modificación legislativa para aplicar el mismo coeficiente zonal a los diversos topes o haberes máximos establecidos en la
legislación previsional, sin afectar significativamente
la financiación del sistema previsional por la escasa significación cuantitativa de tal medida, y como
contrapartida estaríamos reparando una verdadera
inequidad producto de la aplicación de una solución general que no contempla las necesidades regionales y los derechos adquiridos de los habitantes de la zona sur del país.
Es por lo expuesto, que solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa parlamentaria.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CLXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Condonar las deudas contraídas por
las municipalidades con la ex Junta Nacional de Carnes, en virtud de las facultades otorgadas a ésta
por la ley 21.740, sus modificatorias y normas reglamentarias.
Art. 2º – La presente disposición abarca a las
acreencias antes mencionadas, cualquiera sea la instancia y vía del reclamo, aun para los supuestos de
haberse celebrado convenio de pago judicial o
extrajudicial y sin que esto otorgue derechos a repetición de lo pagado por parte de los deudores beneficiarios de esta norma; incluye también los intereses generados cualquiera sea su naturaleza; todo
gasto administrativo o judicial en que se hubiere incurrido; así como los honorarios profesionales, los
que serán asumidos por las partes requirentes de
estos servicios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez. –
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es una reproducción
del oportunamente presentado como expediente S.3.416/04, el cual fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
La ley 21740 otorgaba a la Junta Nacional de Carnes el objetivo promover la producción y promover
y controlar el comercio y la industria de ganados y
carnes a fin de lograr la satisfacción de la demanda
interna, y el desarrollo de las exportaciones, en su
artículo 2º, disponía que la misma tenía competen-
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cia en materia de ganados y carnes, de las especies
bovina, ovina, porcina, equina, caprina, sus productos y subproductos.
La Junta Nacional de Carnes fue disuelta por decreto 2.284/91 modificado por decreto 2.488/91, ambos ratificados por ley 24.307. Como consecuencia
de ello, han perdido vigencia los capítulos II, IV, V
y VI de la ley 21.740, y las funciones remanentes de
política comercial interna y externa y demás atribuciones y competencias en materia de policía contenidos en esa norma, sus modificatorias y normas
reglamentarias fueron transferidas a la ex Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca y al ex Servicio
Nacional de Sanidad Animal, siendo delimitadas las
funciones de ambos organismos por resolución del
ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 259/92 modificada por su similar 103/94.
Posteriormente, el decreto 1.343/96 creó la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA), organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos,
asignándosele la responsabilidad de fiscalizar el estricto cumplimiento de las normas de comercialización en el sector agropecuario y por ende, las
emanadas de la ley 21.740.
Durante su existencia, la ex Junta Nacional de Carnes y en virtud de la jurisdicción y competencia que
su norma rectora le confería, aplicó innumerables y
reiteradas penalizaciones a los municipios de toda la
geografía nacional, esto derivó muchas veces, en largos y enrevesados pleitos, generalmente ventilados
ante la Justicia, con la consiguiente sentencia en contra
de los estados municipales, los que al no efectivizar
el pago de la condena fueron embargados en sus bienes, con la consabida indisponibilidad de los mismos.
No es intención de quienes promovemos la sanción de este proyecto justificar las infracciones que
dieron origen a las acreencia de la ex JNC, pero por
la larga data de las mismas, considerando que las
condiciones de industrialización y comercialización
de las carnes cambiaron sustancialmente, donde la
inmensa mayoría de municipios que faenan en su
ámbito lo hacen para exclusivo consumo local y
como única alternativa de control de la faena doméstica de ganado, con las implicancias que la misma tiene en materia sanitaria y de abigeato.
Sumado a ello, nos encontramos hoy con gobiernos municipales que, por hallarse condenados hace
ya muchos años al pago de multas por parte de la
ex JNC, tampoco tienen la disponibilidad de sus bienes, generalmente inmuebles; lo que atenta contra
su desarrollo urbano y habitacional de sus comunidades, ya que, sólo por citar un ejemplo, tal vez el más
recurrente, que se da cuando el Instituto de Vivienda Provincial solicita la cesión por parte del municipio de terrenos municipales para la construcción de
viviendas con recursos provenientes del FONAVI,
para atender a la permanente demanda habitacional,
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la medida inhibitoria que pesa sobre los bienes municipales impide la construcción de un barrio de viviendas, lo mismo vale para edificios escolares, sanitarios y de todo lo que podamos imaginar.
Parece razonable entonces, que, habiendo desaparecido las razones por las que un organismo del
Estado nacional impuso sanciones de carácter administrativo a un sinnúmero de estados municipales, se proceda a condonar las acreencias generadas en ocasión de las infracciones incurridas, como
manera de dar una solución definitiva a esta desventajosa situación en la que se hallan muchos municipios argentinos.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares
acompañar con su aprobación al presente proyecto
de ley.
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez. –
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la depredación del patrimonio paleontológico nacional y la consiguiente comercialización ilegal del mismo. Instando a asumir
de manera efectiva la preservación y defensa del
patrimonio arqueológico, paleontológico y antropológico nacional, en cumplimiento de las previsiones
de la ley 25.743.
Luis Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Huevos de dinosaurios, pinzas de cangrejos, piñas. Todo fosilizado y extraído aparentemente de
suelo argentino, fue el material que rescató hace
unos días la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE,
según sus siglas en inglés) en Tucson, Arizona,
mientras se celebraba una exposición de gemas.
La incautación en EE.UU. no fue menor. Esta vez
fueron 6.350 kilos: hasta el momento la mayor cantidad de fósiles de procedencia argentina. Todavía
no hay detenidos; sólo está identificada –según informaron fuentes de la investigación– la compañía
que intentaba venderlas, Rhodo Co., una empresa
que en Internet aún ofrece rodocrosita, la piedra
más emblemática de nuestro país y valiosa además
porque sólo aquí se la puede encontrar en bloques
y no en cristales como en el resto del mundo.
Las autoridades indicaron que la investigación
sobre el contrabando de fósiles continúa y que has-
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ta ahora no se han practicado detenciones en conexión con el caso.
No es la primera vez que sucede algo así, ya en
abril de 2003, efectivos de la Aduana y de la Policía
Aeronáutica impidieron el contrabando de huevos
de dinosaurios y restos fósiles de millones de años
de antigüedad, que fueron extraídos de la Patagonia
argentina y tenían como destino Suecia y Estados
Unidos.
La falta de controles efectivos, es uno de los principales factores que hacen a la proliferación de este
tipo de comercio ilícito que compromete el patrimonio de los argentinos.
Las previsiones de la ley 25.743, jamás serán suficientes en tanto y en cuanto el Estado nacional
no asuma de manera efectiva el cumplimiento y
control de la misma y el ejercicio estricto del poder
de policía que impida el contrabando y la comercialización.
Luis Naidenoff.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CLXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el inciso 6º del artículo 88
y el artículo 114 de la ley 24.522.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como bien se podrá observar las normas derogadas tienen por efecto el de proceder a la intercepción de la correspondencia del fallido, su posterior entrega al síndico, la apertura que este último
efectúe frente al concursado y la devolución de la
estrictamente personal.
Más allá de que estas normas, cuya derogación
se propugna, resultan ser una verdadera excepción
al principio de inviolabilidad de los papeles privados y la correspondencia epistolar consagrado por
el artículo 18, cuando expresamente esta disposición
sienta “…que una ley determinará en que casos y
con que justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación…” debemos analizar su
constitucionalidad a la luz de los principios jurídicos que garantiza nuestra Carta Magna, así como
cuestiones de procedimiento e índole económica
que repercuten en el proceso falencial.
Rescatamos, en el encuentro de la argumentación
que dé sustento suficiente a esta iniciativa, el pre-
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cedente emitido por el señor magistrado del Primer
Juzgado de Procesos Concursales y Registro, Secretaría N° 1 - Primera Circunscripción Judicial de la
Provincia de Mendoza, en los autos: “Supermercados doña María S.R.L. p/hoy quiebra” 32.653, así
como la doctrina de los autores verbigracia “Interpretación de la correspondencia dirigida al fallido problemática - resultados - posibles soluciones” de
Jorge Sergio Kluger “L. L.”. D.-1.159/1996; “Exámenes de constitucionalidad” de Mariano Grondona,
Rev “L. L.”. 17-06/2004; H. R. Torné, “La Correspondencia epistolar y telegráfica y su proyección en los
concursos”, “L. L.”, 26-X/1972 entre otros.
Nuestro más Alto Tribunal en el fallo 171:348, página 364, comparando la situación con el procedimiento penal, que: “los motivos que determinan la
intercepción de la correspondencia de un delincuente, pueden diferir de los referentes a los de un quebrado, a un vinculado al comercio, a un sujeto de
obligaciones tributarias”, y esto es así ya que la gravedad que lleva ínsita la facultad, debidamente fundada, de un magistrado penal de recurrir a tal medida
frente a evitar la comisión de un delito y el hallazgo
del estado certeza sobre la responsabilidad criminal
de un individuo, indudablemente se contrapone con
los fines netamente económicos de estas normas
contenidas en la ley 24.522 y que decir con la existencia de garantías contenidas en los pactos internacionales de derechos humanos incorporados a
nuestro texto constitucional, así: artículo 12 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 17 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo contenido en
el artículo 18 de la Constitución Nacional así como
en todas las constituciones de los Estados provinciales de nuestra República.
El resguardo de estas garantías permite, sobradamente, efectuar un análisis de la legalidad, desembocándose en la irrazonabilidad jurídica sobre la
permanencia de estas disposiciones contenidas en
la Ley de Concursos y Quiebras, 24.522.
Desde el punto de vista de la eficiencia y finalidad procedimental, la aplicación de estas medidas
posee un escaso resultado positivo e implica un verdadero riesgo para la sindicatura cumplir parcialmente lo ordenado por el juzgado.
Ello a poco que se tome en cuenta el costo de
redireccionar la comunicación de interceptar la correspondencia que posee la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, sin contar la disponibilidad
de personal y costo de formularios, contrastado con
la dificultad de previsionar el gasto en los términos
del artículo 240 de la Ley de Concursos y Quiebras,
para disponer su pago “cuando resulten exigibles
y sin necesidad de verificación” y su hipotético posterior recupero, ya que la realidad indica que muchos procesos ni siquiera obtienen caudal económico para cristalizar ese recupero.
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Tampoco puede perderse de vista el avance de
la tecnología en materia de comunicación, por todos
nosotros conocida, que ha atomizado y desactualizado el término “correspondencia” en la ley 24.522,
concepto originado en el artículo 1.549, inciso 5º del
Código de Comercio de 1862 y así sucesivamente
hasta llegar a la redacción actual que data del año
1995; transformando en anacrónica la efectividad de
su intercepción que se intenta tutelar. Para ello no
hay más que constatar la existencia masiva en la utilización del correo electrónico el que puede ser resguardado en un medio magnético –disco rígido, CD,
DVD o disquete– lo que aún hace más difícil –por
no decir impracticable– la tarea y/o función del síndico en la información que debe efectuar al magistrado del concurso, lo que deviene en la evidente
irrazonabilidad en la que han caído los artículos que
este proyecto deroga.
Es por todas estas razones que se solicita a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.

CLXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ALOJAMIENTO PARA ACOMPAÑANTES
DE MENORES INTERNADOS
Artículo 1º – Los hospitales públicos y/o privados, centros asistenciales y o cualquier otro establecimiento que tengan por objeto el tratamiento de
enfermedades específicas con atención y/o internación de menores de edad, deberán contar dentro de
las posibilidades de sus respectivos edificios, con
habitaciones, salas o pabellones con el objeto de
alojar a los familiares o responsables legales que
acompañen a los menores, o en su defecto procurarles un lugar de alojamiento cercano al lugar de
internación, siempre que los mismos acrediten ante
esos centros u establecimientos la imposibilidad de
proveérselos por sí mismos.
Los requisitos para obtener este beneficio serán
determinados reglamentariamente, y en este supuesto el Estado se hará cargo de dichos gastos.
Art. 2º – El alojamiento establecido en el artículo
1º lo será por el tiempo de internación del menor a
quien acompañen y sólo podrá será beneficiario una
sola persona por menor, estableciéndose como prioridad la lejanía del domicilio del internado, no siendo
esta causal excluyente para acceder al beneficio.
El alojamiento incluirá también el uso de baños
adecuados y, en caso de ser necesaria, asistencia
psicológica para el acompañante si el nosocomio
cuenta con este servicio.
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Art. 3º – Todo proyecto y licitación futura para
la construcción o ampliaciones de las unidades mencionadas en el artículo 1º, deberá contemplar en los
planos presentados para su evaluación, los lugares
necesarios a fin de adecuarlos al objeto de la presente ley.
Art. 4º – Si el menor de edad internado contara
con la cobertura de una obra social, éstas estarán
obligadas a cubrir los gastos que demande el hospedaje que establece esta norma, hasta un límite que
será determinado reglamentariamente.
Los montos que deban ser abonados por este
concepto, así como los gastos que deba asumir el
Estado, serán destinados a la cooperadora de la institución donde esté siendo atendido el menor.
Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley deberán imputarse al presupuesto
en vigencia, autorizándose a la Jefatura de Gabinete
de Ministros a reasignar las partidas correspondientes para el corriente año, estableciéndose en lo sucesivo una partida especial a tal efecto, la que estará a
cargo del Ministerio de Desarrollo y Acción Social.
Art. 6º – La presente ley será reglamentada en el
plazo de ciento veinte (120) días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto aportar una
solución al problema que se plantea cuando un niño
del interior de nuestro país es trasladado a la Capital Federal para su internación y/o tratamiento, debido a que en el lugar de atención –de su residencia– no se cuenta con la infraestructura necesaria
para su adecuado tratamiento.
En innumerables casos la tecnología y determinadas especialidades terapéuticas obligan a que estos pequeños pacientes se tengan que trasladar, a
fin de encontrar una solución a sus problemas de
salud. Esta es una realidad que desgraciadamente
vemos con mucha frecuencia.
Esta situación genera no sólo en los pequeños una
gran angustia y dificultades, sino también en sus
padres o representantes legales, a pesar de la capacidad y esfuerzo que aportan los profesionales que
atienden en todas las instituciones sanitarias.
Sabemos que para un niño, y en rigor de verdad
para cualquier persona internada, el apoyo psicológico que representa estar acompañada cuando se
está pasando por esos momentos es sumamente beneficiosa para su mejoría.
Somos conscientes que en estas situaciones la
presencia permanente de sus familiares es de fundamental importancia para un mejor aprovechamien-

to del tratamiento médico, pero en la mayoría de los
casos esa presencia es una dura prueba, pues a la
angustia que se genera al tener a un familiar internado se suma la incomodidad de no contar con un
lugar conveniente donde acompañar al enfermo o
donde poder dormir, alimentarse e higienizarse, pasando verdaderos calvarios estos familiares al acompañar a sus seres queridos.
Estimo que no todos los hospitales públicos y/o
privados cuentan con comodidades edilicias a fin
de brindar alojamiento a los fines de la presente ley,
por ello es que esta iniciativa propone llevarlo a
cabo según sus posibilidades de infraestructura y
a futuro, proponiéndose al efecto que reglamentariamente se fijen las pautas a fin de que el Estado
efectúe su aporte para cumplirlo hoy de manera efectiva, facilitando así un trato equitativo e igualitario
para los pequeños pacientes.
Es por estas razones que solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

CLXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación y repudio por la
falta de respuesta a nuestros catamarqueños, quienes hace años vienen efectuando incesantes y continuos reclamos por la falta de infraestructura que
mejore el servicio de agua potable y de riego en la
ciudad de Fiambalá, departamento de Tinogasta,
provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración exterioriza la
preocupación y repudio que causa la grave situación que están atravesando nuestros catamarqueños, quienes después de innumerables reclamos
que vienen efectuando desde hace años, no logran
obtener una respuesta positiva y la consecuente
solución a sus problemas, ocasionados por el deficiente servicio de agua potable y de riego en la ciudad de Fiambalá.
Principalmente por falta de infraestructura, desde hace años en los meses de verano se agravan
los problemas de agua potable y de riego en la ciudad de Fiambalá del departamento Tinogasta. A pesar del crecimiento demográfico, y la construcción
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de nuevos barrios de viviendas, ni los funcionarios
municipales y tampoco los provinciales, han previsto realizar trabajos que permitan mejorar el servicio
de agua potable, en particular en los sectores altos.
Los habitantes de la zona de San Martín Norte,
Alto las Flores y en las 30 viviendas, en el Barrialito,
son los que más padecen la falta de este servicio
durante la temporada estival. En estos lugares, los
vecinos cuentan con este servicio esencial sólo algunas horas del día, teniendo presente que por falta de presión no se pueden llenar los tanques, y la
única forma de juntar agua es llenar recipientes, y
esta tarea sólo se puede hacer por las noches.
El problema con el agua de riego no es menor.
Hace tiempo que a los productores se les prometió
la canalización del río Guanchín, para mejorar el servicio, pero hasta ahora nada sucedió. El tema empeoró con las últimas crecidas, porque el servicio
prácticamente desapareció y, en consecuencia, la
mayoría de los productores se vieron perjudicados.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CLXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la patente obtenida en los Estados Unidos por el ingeniero argentino Francisco
Queralt tras crear la única planta para liberar de arsénico el agua.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ingeniero argentino Francisco Queralt diseñó
la primera planta móvil de extracción de arsénico del
agua por medios físicos.
El arsénico es un contaminante de las aguas subterráneas que se encuentra en prácticamente todo
el continente americano, a lo largo de la cordillera
de los Andes, y en otros lugares del planeta, como
Taiwán, la India o Bangladesh.
En una nota publicada por el diario “Clarín” el día
20 de febrero de 2006, Queralt explica que “las causas son estrictamente biológicas; ocurre cuando las
napas, que se escurren bajo la tierra como un río
subterráneo, pasan por zonas invadidas de cenizas
originadas en las erupciones del período terciario y
más tarde sepultadas por los plegamientos del cuaternario”.
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Para el ser humano el arsénico es un veneno. Se
calcula que, ingerido a razón de dos litros de agua
diarios durante 30 años puede causar cáncer, especialmente dermatológico. En la Argentina dieciséis
provincias padecen este problema.
Queralt asegura que “es esencialmente una planta potabilizadora, porque puede tomar agua del Río
de la Plata y hacerla apta para el consumo humano.
Pero lo importante es que puede ubicarse dentro de
la panza de un avión Hércules y llevarla a lugares
en emergencia, si es necesario”.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Instituto Malbrán, dependiente del
Ministerio de Salud, coordine con las respectivas autoridades sanitarias de la provincia de Catamarca, la
verificación, distribución y existencia de partidas de
sueros específicos contra alacranes en los 29 centros asistenciales, especialmente en los correspondientes a aquellas zonas donde ocurren año tras año
reiterados casos de picaduras de estos arácnidos, así
como la realización de una extensa campaña de prevención en todo el territorio provincial.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado, según el Instituto Malbrán, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, Catamarca era una de las tres provincias argentinas
con mayor índice de denuncias por alacranismo, habiendo realizado diversos estudios del ciclo vital de
los mismos, para poder tomar medidas e informarle
a la gente cómo debe manejarse y qué debe hacer
ante una picadura.
Desde el instituto se distribuye a los distintos
centros de la provincia un suero especial, cuya aplicación depende del criterio médico en cada caso,
en toda la provincia.
Es de destacar que uno de los factores que ha
influido en la aparición de alacranes ha sido el desmonte masivo que se efectuara en diversas zonas,
en especial en el oeste provincial.
La división Zoonosis del Ministerio de Salud informó que en Catamarca se registraron múltiples picaduras de alacranes desde julio de 2005, a pesar
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de que se trata de una época usualmente inactiva
por las bajas temperaturas; los hospitales y centros
de salud, tomando datos de personas que llegan accidentadas atienden accidentes por escorpionismo,
usualmente en los meses de altas temperaturas.
La aparición masiva de alacranes en distintos barrios de la ciudad de Catamarca, algunos de tamaño
considerable, provocó alarma entre los pobladores,
que se movilizaron para exigir una urgente desinfección. Vecinos de la ciudad de Catamarca y del
departamento Valle Viejo manifestaron su preocupación y temor por la aparición masiva de alacranes y reclamaron a las autoridades sanitarias la fumigación de la zona. La aparición de alacranes se
registró en los barrios Achachay, 920 viviendas,
Calchaquí, ATSA y otros cercanos a la avenida
Ocampo.
Un niño de apenas 2 años falleció el martes 21
del corriente en horas de la noche tras haber sido
picado por un alacrán, el mismo ingresó al hospital
de Pomán a las 3 de mañana del lunes y tras realizarle los primeros auxilios, por la gravedad del cuadro se decidió derivarlo de inmediato al nosocomio
central en la capital provincial, siendo inmediatamente colocado en terapia intensiva pero no resistió el
potente veneno que le propinó la picadura.
Con el objeto de evitar sucesos tan lamentables
como el citado, y verificar el cumplimiento por parte de los Estados nacional y provincial de una función tan indelegable como es la salud de la población, es que solicito de los señores senadores el
voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, reasigne a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente del Ministerio
de Economía y Producción, las partidas que permitan abonar en forma inmediata las deudas que dicha secretaría mantiene con las fundaciones y asociaciones de productores de las diferentes
provincias, originadas en la campaña de vacunación
contra la fiebre aftosa correspondiente al año 2001.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de julio del año próximo pasado, este Honorable Senado aprobó un proyecto de comunica-
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ción de autoría del suscripto, por el que se solicitaba
al Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, el
pago de las deudas originadas en la campaña de
vacunación contra la fiebre aftosa correspondiente
al año 2001.
Dicha comunicación ha tenido su respuesta por
parte de la Dirección Nacional de Coordinación Técnica, Legal y Administrativa, dependiente de la jefatura de Gabinete de Ministros, indicando que no
es posible proceder a la cancelación de las deudas
citadas por no haber sido otorgados los créditos
necesarios en el ejercicio fiscal correspondiente.
En atención a que la ley de presupuesto recientemente sancionada prevé la facultad de dicha Jefatura de Ministros de reasignar partidas con el objeto de atender justificadas erogaciones, es que me
permito solicitar a través del presente proyecto se
cancelen las obligaciones existentes, reproduciendo los fundamentos del proyecto original, los que
no han perdido vigencia.
“Merced a un sostenido esfuerzo económico realizado por el conjunto de la sociedad y por la voluntad de cada uno de los productores ganaderos los
argentinos pudimos erradicar el más importante obstáculo para el comercio internacional de la carne.
”Nuestra presencia en el mercado externo y, con
ello, la obtención de divisas, crecían exponencialmente. Se había derrumbado una barrera injusta que
impedía el desarrollo.
”Sin embargo llegó la ineficacia, la corruptela y
la desidia de los funcionarios aliancistas y se pulverizó ese pilar de la riqueza nacional obtenido, reitero, con el puro trabajo de hombres y mujeres argentinos.
”Sobrevino la necesidad de remontar la cuesta y,
lógicamente, se requirió una vez más del aporte generoso de los hombres de trabajo y de los empresarios; tanto de los más fuertes hacendados de la
Pampa Húmeda cuanto de los productores que,
como los ganaderos de las regiones denominadas
‘marginales’ también brindan a la sociedad en pleno un producto de muy alta calidad.
”Hubo que organizar y poner en marcha campañas de vacunación antiaftosa a lo largo y a lo ancho de todo el territorio de la nación. Las asociaciones de productores y fundaciones dedicadas a
la cuestión pecuaria debieron disponer de sus mejores medios dirigenciales, profesionales y operativos
con el objeto de instrumentar las aplicaciones en el
llano y en la sierra; empleando instalaciones adecuadas o en medio del monte; con lluvia o al sol.
”El Poder Ejecutivo nacional aún no completó la
liquidación del dinero que debe a las fundaciones
y asociaciones participantes por la aplicación de las
vacunas antiaftosa de la campaña 2001. No se trata
de una deuda más; es un compromiso con quienes
ya cumplieron en debida forma y oportunamente,
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que hoy se traduce en la posibilidad concreta de
cumplir con las exigencias del mundo demandante
de nuestras carnes.
”No hay que olvidar que los productores ganaderos han financiando de su peculio las siguientes
campañas y que estos dineros ya no se devolverán. Desde la segunda vacunación de la campaña
2002, los costos de la aplicación y el importe de las
dosis de la vacuna son soportados en su totalidad
por los ganaderos.
”El dinero que estamos propiciando se devuelva
en lo inmediato servirá como un paliativo de los gastos ya realizados.
”El Estado no puede seguir especulando con que
los particulares siempre tendrán que financiar las
irresponsabilidades de funcionarios que, hoy por
hoy, ni siquiera han tenido la nobleza de disculparse públicamente.”
Por las razones expuestas es que pido de mis distinguidos colegas la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CLXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
reasigne en forma urgente la partida necesaria a fin
de solucionar los graves problemas edilicios que
aquejan al Museo Mitre y ponen en peligro su importante acervo histórico, museológico y bibliográfico.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vieja casa colonial de 1785, testimonio de toda
una época histórica, es la casa que Mitre alquiló en
1860 y que el pueblo le regaló en 1868 cuando éste
dejó la Presidencia.
La casa es una típica edificación colonial que fue
construida a finales del siglo XVIII, y que habitó con
su familia hasta su fallecimiento, ocurrido en 1906.
Poco después del fallecimiento del ex presidente,
el diputado Manuel Carlés presentaba en el Congreso de la Nación un proyecto propiciando la compra
de esta casa por parte del Estado, a fin de convertirla en un museo público. Todo habría de conservarse en ella: el archivo, la biblioteca, los muebles,
el ambiente mismo, para ponerlo bajo la custodia del
pueblo como un patrimonio sagrado de las virtu-
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des cívicas argentinas. Así lo expresó el legislador
cuando fundó su iniciativa en la Cámara. Las colecciones, archivo y biblioteca fueron donados al Estado por los descendientes de Bartolomé Mitre.
La casa de Bartolomé Mitre fue adquirida por ley
de la Nación 4.943 de 1906 y se formó en ella con la
biblioteca, colecciones, archivos, y muebles el Museo Mitre. Expresando oportunamente el legislador:
“Queremos conservar, en cuanto sea posible, la distribución de este interior doméstico en que transcurrieron los últimos años de la vida del general
Mitre y desde el cual asistió a las primeras palpitaciones de su posteridad”.
El museo se inauguró el 3 de junio de 1907 y se
convirtió en monumento histórico nacional el 21 de
mayo de 1942.
De todas las obras buenas que enaltecen la vida
pública de Mitre, que hoy son patrimonio de la historia nacional, ninguna refleja su personalidad con
tanta exactitud como su biblioteca. Hay en ella
70.000 libros y otros tantos documentos históricos
esta es la obra magna, real e inmortal de uno de los
hijos predilectos de la patria; del que fue poeta, para
cantar sus glorias; del que, sin vocación fue militar
para defenderla; periodista para dirigirla con sus
ideas; político y legislador, para organizarla y darle
sabias leyes; pero, más que todo eso, fue historiador y bibliófilo, no por ese egoísmo propio del coleccionista, sino con el convencimiento de que el
desarrollo de la cultura en una nación es la verdadera trayectoria a seguir para verla figurar entre las
más grandes del mundo.
La directora del museo expresó que el edificio
presenta numerosos problemas edilicios desde humedades, fisuras y desprendimientos a pesar de haber sido puesto en valor en el año 2000; de estos
inconvenientes está elevando informes desde el año
2002, pero las cosas no se solucionan. Como ejemplo podemos mencionar que en el año 2004 el museo
funcionó durante nueves meses sin luz eléctrica.
Por los motivos expuestos precedentemente es
que solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CLXXIX
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de comunicación, solicitando in-
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formes sobre los controles en la aplicación de sustancias utilizadas en el campo de la medicina estética, ingresado con el número 4.453/04.
Ramón E. Saadi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de las reparticiones que correspondan, informe a
este alto cuerpo sobre los controles existentes a nivel nacional en la aplicación de sustancias utilizadas
en el campo de la medicina estética, respecto de:
1° – Campañas de prevención realizadas o a realizarse, a efectos de poner en conocimiento a la población sobre las consecuencias de la aplicación de
distintos productos de estética en el organismo.
2° – Controles realizados o a realizarse en el futuro, en la importación de las distintas sustancias
que ingresan al país con tales fines, con especificación de los fundamentos técnico-científicos por los
cuales en este Estado se aplican legalmente sustancias prohibidas en otras naciones por ser consideradas tóxicas y altamente peligrosas para la salud,
por ejemplo la silicona líquida.
3° – Si existe en el área ministerial correspondiente
un registro estadístico de casos en que haya estado en riesgo la salud de las personas por utilizar
sustancias indebidas para la naturaleza orgánica
propia del ser humano.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por objeto
tratar otro aspecto en nuestra tarea de preservar
la salud de la ciudadanía, vulnerada muchas veces
por el énfasis impuesto por todas las vertientes de
la comunicación, para lograr un seguimiento de los
estereotipos que la moda impone, yo diría en muchos casos bordeando las aristas del fanatismo, haciendo que un sector importante de la comunidad
sea influenciado, de tal modo que si no siguen esos
patrones impuestos se vean y se sientan mal, conllevando en muchos casos problemas y/o alteraciones psicológicas que van en desmedro del desenvolvimiento normal de sus vidas en lo laboral, lo
social, lo familiar, etcétera; siendo además aprovechado por un número significativo de sectores que
hacen al mercado de la industria de las cirugías estéticas y la manipulación corporal utilizando elementos que hacen estragos en el organismo y en la
armonía natural de la figura humana tal como ha sido
creada por su génesis normal.
Existe un sinnúmero de elementos como la silicona
líquida, significativamente tóxica, la vitamina A, los
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alfahidroxiácidos, los flavonoides, el artecol, el botox,
el ácido hialurónico, entre otros, que se utilizan y muchas veces tienen grandes contraindicaciones, ya sea
por su composición química, o por el profesional que
los aplica, quienes deberían ser médicos especializados en estética y no siempre es así; sobre todo cuando estos tratamientos son suministrados en institutos de belleza y no en un establecimiento hospitalario
o un consultorio médico privado a cargo de un profesional responsable y experto en la materia.
Pero, especificando puntualmente los efectos nocivos que causa la silicona líquida, es en este proyecto mi centro de atención. Es bien conocido el
uso legal de este material en nuestro país, ya sea
en consultorios médicos o centros integrales de belleza, y muy usual, dado el menor costo que ostenta, a diferencia de otros que ofrecen el mismo resultado, como, por ejemplo, el botox o el colágeno.
Cabe destacar que los efectos a largo plazo de estos implantes inyectables son inciertos; conllevan
complicaciones locales y sistémicas bien conocidas
y a las microesferas de PMMA, HEMA o EMA (material acrílico: plexiglás).
La silicona está prohibida en la mayor parte de
los países, y en Europa casi en la totalidad de los
territorios que la integran. El FDA no ha aprobado
el mercadeo de la silicona líquida para uso cosmético, incluyendo el tratamiento de defectos faciales,
arrugas o aumento de senos.
Además las infecciones son siempre una posibilidad cierta con la utilización de estos materiales. La
silicona puede originar en el organismo reacciones
hacia cuerpos extraños y rechazo del implante hasta 20 años después del mismo. Implantes sintéticos
de cualquier tipo pueden producir nudosidades, si
son localizados en un plano inapropiado.
Los efectos adversos de la silicona líquida en inyecciones incluyen la migración de la misma hacia
otras partes del cuerpo, inflamación y decoloración
del tejido circundante al sitio donde ha sido aplicada, así como la formación de granulomas (nódulos
de tejido granuloso e inflamado).
La causa más común de muerte inmediata tras una
inyección de silicona es el rechazo inmunológico,
que provoca que los pulmones se inunden con fluidos, o una embolia pulmonar. Esto es, ahogarse literalmente con mucosidades y siliconas, que llenan
los pulmones. Tanto la respuesta inmunológica
como una embolia, pueden causar una muerte rápida y certera, a no ser que se reciba atención médica
tan pronto como se sientan picos, mareos o dificultades respiratorias.
Para hacer más énfasis en el tipo de material que
las personas, seguramente por ignorancia, se aplican en sus cuerpos, voy a exponer distintos usos
que tiene el PMMA, nombrado con antelación: éste
es un plástico claro, usado como material irrompible en reemplazo del cristal. Por ejemplo, la barrera
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en la pista de hielo que impide que los discos de
hockey sean proyectados hacia las caras de los espectadores, se hace de PMMA.
En Estados Unidos de Norteamérica las imperial
chemical industries también las hacen y las llaman
“lucite”, y se utilizan para hacer las superficies de
las bañeras, piletas de cocina y las siempre populares tinas de baño y duchas de una sola pieza, entre
otras cosas.
El PMMA también se encuentra en la pintura; las
pinturas de látex acrílico contienen a menudo una
suspensión de PMMA en agua. El PMMA no se
disuelve en agua, de modo que para dispersarlo se
requiere el uso de otro polímero, capaz de compatibilizar el agua con el PMMA.
El PMMA es un polímero vinílico, formado por
polimerización vinílica de radicales libres a partir del
monómero metil metacrilato. Es miembro de una familia de polímeros, que los químicos llaman acrilatos, pero el resto del mundo les dice acrílicos.
Considero, señor presidente, que es suficiente mi
exposición como para entender que debemos ocuparnos del tema; es por ello que solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLXXX
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de comunicación, solicitando informes acerca del ingreso de desechos radiactivos
procedentes de Australia, ingresado con el número
3.428/04.
Ramón E. Saadi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Comisión Nacional de Energía
Atómica, informe a este cuerpo si se ha proyectado
el ingreso de residuos radiactivos a nuestro país,
procedente de Australia, para su reprocesamiento
y posterior devolución.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes noticias periodísticas dan cuenta de la
existencia de un contrato suscripto entre la empre-
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sa argentina INVAP, dependiente de la Comisión
Nacional de Energía Atómica, por el cual existiría la
posibilidad de ingreso al país de residuos radiactivos desde Australia con el objeto de ser acondicionados y luego devueltos al lugar de origen.
De confirmarse esta versión, será muy probable
que nos encontremos ante un probable cuadro de
situación ecológica de difícil resolución en el corto
plazo.
Esto debido a que nuestro país no cuenta en la
actualidad con técnicas de reprocesamiento capaces de resolver el tratamiento eficaz de los residuos
radiactivos.
En consecuencia, el presente proyecto requiere
que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de
la Comisión Nacional de Energía Atómica, informe
a este cuerpo si se ha proyectado el ingreso de estos residuos radiactivos a nuestro país, con el objeto de analizar la veracidad de la información y
eventualmente proceder en consecuencia.
Por estas breves razones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CLXXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la Convención sobre la
Protección y la Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales, aprobada por UNESCO el
día 20 de octubre de 2005, en su 33º período de sesiones.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de octubre de 2005, la Conferencia General
de la UNESCO aprobó la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Dicho instrumento jurídico entrará
en vigor tres meses después de su ratificación por
30 Estados.
Fruto de un arduo proceso preparatorio y de duras negociaciones, esta convención refuerza la noción consagrada en la Declaración Universal sobre
la Diversidad Cultural de la UNESCO (2001) que establece que la diversidad cultural es un “patrimonio en común de la humanidad” y su “defensa un
imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad humana”.
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La convención reafirma los vínculos que unen
cultura, desarrollo y diálogo y procura crear una plataforma innovadora de cooperación cultural internacional. Con este fin, el texto reafirma el derecho
soberano de los Estados a elaborar políticas culturales a fin de “proteger y promover la diversidad de
las expresiones culturales”, por una parte, y a “crear
las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma
mutuamente provechosa” por otra (artículo 1°). De
este modo, una serie de principios (artículo 2°) garantizan que ninguna medida destinada a proteger
y promover la diversidad de las expresiones culturales atente contra los derechos humanos y libertades fundamentales “como la libertad de expresión,
información y comunicación, así como la posibilidad de que los individuos (las) elijan”. Además, el
“principio de apertura y equilibrio” garantiza que,
cuando los Estados adopten medidas para favorecer la libertad de las expresiones culturales, “procurarán promover de manera adecuada la apertura
a otras culturas del mundo”. Los derechos y obligaciones de las partes (artículos 5° a 11) incluyen
una serie de políticas y medidas encaminadas a proteger y promover la diversidad de las expresiones
culturales. Las partes, al reconocer el papel fundamental de la sociedad civil, se comprometen a crear
un entorno que incite a los individuos y grupos sociales a “crear, producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales, y tener acceso a ellas,
prestando la debida atención a las circunstancias y
necesidades especiales de las mujeres y de distintos grupos sociales, en particular las personas pertenecientes a minorías y los pueblos autóctonos”
y a que “se reconozca la importante contribución
de los artistas, otras personas participantes en el
proceso creativo, las comunidades culturales y las
organizaciones que los apoyan en su trabajo, así
como su papel fundamental de alimentar la diversidad de las expresiones culturales”.
El documento, en sus artículos 12 a 19, refiere a
la promoción de la cooperación internacional en la
materia. Así, se prevé la creación de un Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (artículo 18)
cuyos recursos provendrán de contribuciones voluntarias de las partes y recursos financieros asignados por la Conferencia General de la UNESCO,
así como de diversas contribuciones, donaciones o
legados, de cualquier interés devengado por los
recursos del Fondo, del producto de colectas y de
las recaudaciones de eventos organizados en beneficio del fondo y de todos los demás recursos autorizados por el reglamento del fondo. La convención
establece una serie de mecanismos de seguimiento
encaminados a garantizar un funcionamiento eficaz
del nuevo instrumento entre los que figura un dispositivo no vinculante de solución de litigios que
permite abordar, con una perspectiva estrictamente
cultural, eventuales divergencias de puntos de vis-

ta sobre la interpretación o aplicación de determinadas reglas o principios relativos a la convención
(artículo 25). Este mecanismo alienta primero la negociación y luego el recurso a la mediación y a los
buenos oficios. Este convenio internacional sobre
diversidad cultural permite sustraer a los bienes
culturales de las reglas que rigen para el comercio
internacional y, consiguientemente, favorece la
adopción de medidas de protección que favorezcan
la diversidad en un contexto de creciente homogeneización cultural.
Al momento de analizar esta convención, es importante tener en cuenta la riqueza cultural generada por las diversidades regionales que presenta
nuestro país, diversidades regionales que enriquecen el legado cultural que heredarán y reproducirán futuras generaciones.
Por las razones expuestas, señor presidente, recomendamos la aprobación del presente proyecto
de ley.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
CONVENCION SOBRE LA PROTECCION
Y PROMOCION DE LA DIVERSIDAD
DE LAS EXPRESIONES CULTURALES
París, 20 de octubre de 2005.
La Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, en su 33 reunión, celebrada en París del 3
al 21 de octubre de 2005,
Afirmando que la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad,
Consciente de que la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad que debe
valorarse y preservarse en provecho de todos,
Consciente de que la diversidad cultural crea un
mundo rico y variado que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores
humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los
principales motores del desarrollo sostenible de las
comunidades, los pueblos y las naciones,
Recordando que la diversidad cultural, tal y como
prospera en un marco de democracia, tolerancia, justicia social y respeto mutuo entre los pueblos y las
culturas, es indispensable para la paz y la seguridad en el plano local, nacional e internacional,
Encomiando la importancia de la diversidad cultural para la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y
otros instrumentos universalmente reconocidos,
Destacando la necesidad de incorporar la cultura
como elemento estratégico a las políticas de desa-
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rrollo nacionales e internacionales, así como a la cooperación internacional para el desarrollo, teniendo
en cuenta asimismo la Declaración del Milenio de
las Naciones Unidas (2000), con su especial hincapié en la erradicación de la pobreza,
Considerando que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y el espacio y que esta
diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades y en las expresiones culturales de los pueblos y sociedades que forman la
humanidad,
Reconociendo la importancia de los conocimientos tradicionales como fuente de riqueza inmaterial
y material, en particular los sistemas de conocimiento de los pueblos autóctonos y su contribución positiva al desarrollo sostenible, así como la necesidad de garantizar su protección y promoción de
manera adecuada,
Reconociendo la necesidad de adoptar medidas
para proteger la diversidad de las expresiones culturales y sus contenidos, especialmente en situaciones en las que las expresiones culturales pueden
correr peligro de extinción o de grave menoscabo,
Destacando la importancia de la cultura para la
cohesión social en general y, en particular, las posibilidades que encierra para la mejora de la condición de la mujer y su papel en la sociedad,
Consciente de que la diversidad cultural se fortalece mediante la libre circulación de las ideas y se
nutre de los intercambios y las interacciones constantes entre las culturas,
Reiterando que la libertad de pensamiento, expresión e información, así como la diversidad de los
medios de comunicación social, posibilitan el florecimiento de las expresiones culturales en las sociedades,
Reconociendo que la diversidad de expresiones
culturales, comprendidas las expresiones culturales
tradicionales, es un factor importante que permite a
los pueblos y las personas expresar y compartir con
otros sus ideas y valores,
Recordando que la diversidad lingüística es un
elemento fundamental de la diversidad cultural, y
reafirmando el papel fundamental que desempeña
la educación en la protección y promoción de las
expresiones culturales,
Teniendo en cuenta la importancia de la vitalidad
de las culturas para todos, especialmente en el caso
de las personas pertenecientes a minorías y de los
pueblos autóctonos, tal y como se manifiesta en su
libertad de crear, difundir y distribuir sus expresiones culturales tradicionales, así como su derecho a
tener acceso a ellas a fin de aprovecharlas para su
propio desarrollo,
Subrayando la función esencial de la interacción
y la creatividad culturales, que nutren y renuevan
las expresiones culturales, y fortalecen la función
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desempeñada por quienes participan en el desarrollo de la cultura para el progreso de la sociedad en
general,
Reconociendo la importancia de los derechos de
propiedad intelectual para sostener a quienes participan en la creatividad cultural,
Persuadida de que las actividades, los bienes y
los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente
no deben tratarse como si sólo tuviesen un valor
comercial,
Observando que los procesos de mundialización,
facilitados por la evolución rápida de las tecnologías de la información y la comunicación, pese a que
crean condiciones inéditas para que se intensifique
la interacción entre las culturas, constituyen también
un desafío para la diversidad cultural, especialmente en lo que respecta a los riesgos de desequilibrios
entre países ricos y países pobres,
Consciente de que la UNESCO tiene asignado el
cometido específico de garantizar el respeto de la
diversidad de culturas y recomendar los acuerdos
internacionales que estime convenientes para facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la
palabra y de la imagen,
Teniendo en cuenta las disposiciones de los instrumentos internacionales aprobados por la UNESCO
sobre la diversidad cultural y el ejercicio de los derechos culturales, en particular la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 2001,
Aprueba, el 20 de octubre de 2005, la presente
Convención.
I. Objetivos y principios rectores
Artículo 1° – Objetivos. Los objetivos de la presente convención son:
a ) Proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales;
b ) Crear las condiciones para que las culturas
puedan prosperar y mantener interacciones
libremente de forma mutuamente provechosa;
c) Fomentar el diálogo entre culturas a fin de
garantizar intercambios culturales más amplios y equilibrados en el mundo en pro del
respeto intercultural y una cultura de paz;
d ) Fomentar la interculturalidad con el fin de
desarrollar la interacción cultural, con el espíritu de construir puentes entre los pueblos;
e) Promover el respeto de la diversidad de las
expresiones culturales y hacer cobrar conciencia de su valor en el plano local, nacional e internacional;
f) Reafirmar la importancia del vínculo existente entre la cultura y el desarrollo para todos
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los países, en especial los países en desarrollo, y apoyar las actividades realizadas en el
plano nacional e internacional para que se
reconozca el auténtico valor de ese vínculo;
g ) Reconocer la índole específica de las actividades y los bienes y servicios culturales en
su calidad de portadores de identidad, valores y significado;
h ) Reiterar los derechos soberanos de los Estados a conservar, adoptar y aplicar las políticas y medidas que estimen necesarias
para proteger y promover la diversidad de
las expresiones culturales en sus respectivos territorios;
i) Fortalecer la cooperación y solidaridad internacionales en un espíritu de colaboración,
a fin de reforzar, en particular, las capacidades de los países en desarrollo con objeto
de proteger y promover la diversidad de las
expresiones culturales.

5.

6.

7.

Art. 2° – Principios rectores.
1. Principio de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sólo se
podrá proteger y promover la diversidad cultural si se garantizan los derechos humanos
y las libertades fundamentales como la libertad de expresión, información y comunicación, así como la posibilidad de que las personas escojan sus expresiones culturales.
Nadie podrá invocar las disposiciones de la
presente convención para atentar contra los
derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y garantizados por el derecho internacional, o para
limitar su ámbito de aplicación.
2. Principio de soberanía. De conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas y los
principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de adoptar medidas y políticas para proteger y promover la diversidad de las expresiones
culturales en sus respectivos territorios.
3. Principio de igual dignidad y respeto de
todas las culturas. La protección y la promoción de la diversidad de las expresiones
culturales presuponen el reconocimiento de
la igual dignidad de todas las culturas y el
respeto de ellas, comprendidas las culturas
de las personas pertenecientes a minorías y
las de los pueblos autóctonos.
4. Principio de solidaridad y cooperación internacionales. La cooperación y la solidaridad internacionales deberán estar encaminadas a permitir a todos los países, en especial
los países en desarrollo, crear y reforzar sus
medios de expresión cultural, comprendidas
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sus industrias culturales, nacientes o establecidas, en el plano local, nacional e internacional.
Principio de complementariedad de los aspectos económicos y culturales del desarrollo. Habida cuenta de que la cultura es uno
de los principales motores del desarrollo, los
aspectos culturales de éste son tan importantes como sus aspectos económicos, respecto de los cuales los individuos y los
pueblos tienen el derecho fundamental de
participación y disfrute.
Principio de desarrollo sostenible. La diversidad cultural es una gran riqueza para
las personas y las sociedades. La protección, la promoción y el mantenimiento de la
diversidad cultural son una condición esencial para un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones actuales y futuras.
Principio de acceso equitativo. El acceso
equitativo a una gama rica y diversificada
de expresiones culturales procedentes de
todas las partes del mundo y el acceso de
las culturas a los medios de expresión y difusión son elementos importantes para valorizar la diversidad cultural y propiciar el
entendimiento mutuo.
Principio de apertura y equilibrio. Cuando los Estados adopten medidas para respaldar la diversidad de las expresiones culturales, procurarán promover de manera
adecuada una apertura a las demás culturas
del mundo y velarán por que esas medidas
se orienten a alcanzar los objetivos perseguidos por la presente convención.

II. Ambito de aplicación
Art. 3° – Ambito de aplicación. Esta convención
se aplicará a las políticas y medidas que adopten
las partes en relación con la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.
III. Definiciones
Art. 4° – Definiciones. A efectos de la presente
convención:
1. Diversidad cultural. La “diversidad cultural”
se refiere a la multiplicidad de formas en que
se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten
dentro y entre los grupos y las sociedades.
La diversidad cultural se manifiesta no
sólo en las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio
cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también
a través de distintos modos de creación ar-
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

tística, producción, difusión, distribución y
disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías
utilizados.
Contenido cultural. El “contenido cultural”
se refiere al sentido simbólico, la dimensión
artística y los valores culturales que emanan
de las identidades culturales o las expresan.
Expresiones culturales. Las “expresiones
culturales” son las expresiones resultantes
de la creatividad de personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural.
Actividades, bienes y servicios culturales.
Las “actividades, bienes y servicios culturales” se refieren a las actividades, los bienes
y los servicios que, considerados desde el
punto de vista de su calidad, utilización o
finalidad específicas, encarnan o transmiten
expresiones culturales, independientemente
del valor comercial que puedan tener. Las
actividades culturales pueden constituir una
finalidad de por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales.
Industrias culturales. Las “industrias culturales” se refieren a todas aquellas industrias
que producen y distribuyen bienes o servicios culturales, tal como se definen en el párrafo 4 supra.
Políticas y medidas culturales. Las “políticas y medidas culturales” se refieren a las
políticas y medidas relativas a la cultura, ya
sean éstas locales, nacionales, regionales o
internacionales, que están centradas en la
cultura como tal, o cuya finalidad es ejercer
un efecto directo en las expresiones culturales de las personas, grupos o sociedades,
en particular la creación, producción, difusión y distribución de las actividades y los
bienes y servicios culturales y el acceso a
ellos.
Protección. La “protección” significa la adopción de medidas encaminadas a la preservación, salvaguardia y enriquecimiento de la diversidad de las expresiones culturales.
“Proteger” significa adoptar tales medidas.
Interculturalidad. La “interculturalidad” se
refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de
generar expresiones culturales compartidas,
adquiridas por medio del diálogo y de una
actitud de respeto mutuo.

IV. Derechos y obligaciones de las partes
Art. 5° – Norma general relativa a los derechos
y obligaciones:
1. Las partes, de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas, los principios del de-
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recho internacional y los instrumentos de
derechos humanos universalmente reconocidos, reafirman su derecho soberano a formular y aplicar sus políticas culturales y a
adoptar medidas para proteger y promover
la diversidad de las expresiones culturales,
así como a reforzar la cooperación internacional para lograr los objetivos de la presente convención.
2. Cuando una parte aplique políticas y adopte medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en su
territorio, tales políticas y medidas deberán
ser coherentes con las disposiciones de la
presente convención.
Art. 6° – Derechos de las partes en el plano nacional:
1. En el marco de sus políticas y medidas culturales, tal como se definen en el párrafo 6 del
artículo 4°, y teniendo en cuenta sus circunstancias y necesidades particulares, las partes
podrán adoptar medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios.
2. Esas medidas pueden consistir en:
a ) Medidas reglamentarias encaminadas a
la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales;
b ) Medidas que brinden oportunidades, de
modo apropiado, a las actividades y los
bienes y servicios culturales nacionales, entre todas las actividades, bienes
y servicios culturales disponibles dentro del territorio nacional, para su creación, producción, distribución, difusión
y disfrute, comprendidas las disposiciones relativas a la lengua utilizada para
tales actividades, bienes y servicios;
c) Medidas encaminadas a proporcionar a
las industrias culturales independientes
nacionales y las actividades del sector no
estructurado un acceso efectivo a los medios de producción, difusión y distribución de bienes y servicios culturales;
d ) Medidas destinadas a conceder asistencia financiera pública;
e) Medidas encaminadas a alentar a organizaciones sin fines de lucro, así como
a entidades públicas y privadas, artistas y otros profesionales de la cultura,
a impulsar y promover el libre intercambio y circulación de ideas, expresiones
culturales y actividades, bienes y servicios culturales, y a estimular en sus
actividades el espíritu creativo y el espíritu de empresa;
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f) Medidas destinadas a crear y apoyar de
manera adecuada las instituciones de
servicio público pertinentes;
g ) Medidas encaminadas a respaldar y
apoyar a los artistas y demás personas
que participan en la creación de expresiones culturales;
h ) Medidas destinadas a promover la diversidad de los medios de comunicación social, comprendida la promoción
del servicio público de radiodifusión.
Art. 7° – Medidas para promover las expresiones culturales:
1. Las partes procurarán crear en su territorio
un entorno que incite a las personas y a los
grupos a:
a ) Crear, producir, difundir y distribuir sus
propias expresiones culturales, y tener
acceso a ellas, prestando la debida atención a las circunstancias y necesidades
especiales de las mujeres y de distintos
grupos sociales, comprendidas las personas pertenecientes a minorías y los
pueblos autóctonos;
b ) Tener acceso a las diversas expresiones
culturales procedentes de su territorio
y de los demás países del mundo.
2. Las partes procurarán también que se reconozca la importante contribución de los artistas, de todas las personas que participan en
el proceso creativo, de las comunidades culturales y de las organizaciones que los apoyan en su trabajo, así como el papel fundamental que desempeñan, que es alimentar la
diversidad de las expresiones culturales.
Art. 8° – Medidas para proteger las expresiones culturales:
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5° y 6°, una parte podrá determinar si
hay situaciones especiales en que las expresiones culturales en su territorio corren riesgo de extinción, o son objeto de una grave
amenaza o requieren algún tipo de medida
urgente de salvaguardia.
2. Las partes podrán adoptar cuantas medidas
consideren necesarias para proteger y preservar las expresiones culturales en las situaciones a las que se hace referencia en el
párrafo 1, de conformidad con las disposiciones de la presente convención.
3. Las partes informarán al Comité Intergubernamental mencionado en el artículo 23 de
todas las medidas adoptadas para enfrentarse con la situación, y el comité podrá formular las recomendaciones que convenga.
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Art. 9° – Intercambio de información y transparencia.
Las partes:
a ) Proporcionarán cada cuatro años, en informes a la UNESCO, información apropiada
acerca de las medidas que hayan adoptado
para proteger y promover la diversidad de
las expresiones culturales en sus respectivos territorios y en el plano internacional;
b ) Designarán un punto de contacto encargado del intercambio de información relativa a
la presente convención;
c) Comunicarán e intercambiarán información
sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.
Art. 10. – Educación y sensibilización del público.
Las partes deberán:
a ) Propiciar y promover el entendimiento de la
importancia que revisten la protección y el
fomento de la diversidad de las expresiones
culturales mediante, entre otros medios, programas de educación y mayor sensibilización del público;
b ) Cooperar con otras partes y organizaciones
internacionales y regionales para alcanzar los
objetivos del presente artículo;
c) Esforzarse por alentar la creatividad y fortalecer las capacidades de producción mediante
el establecimiento de programas de educación, formación e intercambios en el ámbito
de las industrias culturales. Estas medidas
deberán aplicarse de manera que no tengan
repercusiones negativas en las formas tradicionales de producción.
Art. 11. – Participación de la sociedad civil. Las
partes reconocen el papel fundamental que desempeña la sociedad civil en la protección y promoción
de la diversidad de las expresiones culturales. Las
partes fomentarán la participación activa de la sociedad civil en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos de la presente convención.
Art. 12. – Promoción de la cooperación internacional. Las partes procurarán fortalecer su cooperación bilateral, regional e internacional para crear
condiciones que faciliten la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, teniendo especialmente en cuenta las situaciones contempladas
en los artículos 8° y 17, en particular con miras a:
a ) Facilitar el diálogo entre las partes sobre la
política cultural;
b ) Reforzar las capacidades estratégicas y de
gestión del sector público en las instituciones culturales públicas, mediante los inter-
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cambios profesionales y culturales internacionales y el aprovechamiento compartido
de las mejores prácticas;
c) Reforzar las asociaciones con la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales
y el sector privado, y entre todas estas entidades, para fomentar y promover la diversidad de las expresiones culturales;
d ) Promover el uso de nuevas tecnologías y
alentar la colaboración para extender el intercambio de información y el entendimiento cultural, y fomentar la diversidad de las
expresiones culturales;
e) Fomentar la firma de acuerdos de coproducción y codistribución.
Art. 13. – Integración de la cultura en el desarrollo sostenible. Las partes se esforzarán por integrar la cultura en sus políticas de desarrollo a todos los niveles a fin de crear condiciones propicias
para el desarrollo sostenible y, en este marco, fomentar los aspectos vinculados a la protección y
promoción de la diversidad de las expresiones culturales.
Art. 14. – Cooperación para el desarrollo. Las
partes se esforzarán por apoyar la cooperación para
el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, especialmente por lo que respecta a las necesidades específicas de los países en desarrollo, a fin
de propiciar el surgimiento de un sector cultural dinámico por los siguientes medios, entre otros:
a ) El fortalecimiento de las industrias culturales en los países en desarrollo:
i) Creando y reforzando las capacidades
de los países en desarrollo en materia
de producción y difusión culturales;
ii) Facilitando un amplio acceso de sus actividades, bienes y servicios culturales
al mercado mundial y a las redes de distribución internacionales;
iii) Propiciando el surgimiento de mercados
locales y regionales viables;
iv) Adoptando, cuando sea posible, medidas adecuadas en los países desarrollados para facilitar el acceso a su territorio de las actividades, los bienes y los
servicios culturales procedentes de países en desarrollo;
v) Prestando apoyo al trabajo creativo y
facilitando, en la medida de lo posible,
la movilidad de los artistas del mundo
en desarrollo;
vi) Alentando una colaboración adecuada
entre países desarrollados y en desarrollo, en particular en los ámbitos de la
música y el cine;
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b ) La creación de capacidades mediante el
intercambio de información, experiencias
y competencias, así como mediante la formación de recursos humanos en los países en desarrollo, tanto en el sector público como en el privado, especialmente
en materia de capacidades estratégicas y
de gestión, de elaboración y aplicación de
políticas, de promoción de la distribución
de bienes y servicios culturales, de fomento de pequeñas y medianas empresas
y microempresas, de utilización de tecnología y de desarrollo y transferencia de
competencias;
c) La transferencia de técnicas y conocimientos
prácticos mediante la introducción de incentivos apropiados, especialmente en el campo
de las industrias y empresas culturales;
d ) El apoyo financiero mediante:
i) La creación de un Fondo Internacional
para la Diversidad Cultural de conformidad con lo previsto en el artículo 18;
ii) El suministro de asistencia oficial al desarrollo, según proceda, comprendido el
de ayuda técnica, a fin de estimular y
apoyar la creatividad;
iii) Otras modalidades de asistencia financiera, tales como préstamos con tipos
de interés bajos, subvenciones y otros
mecanismos de financiación.
Art. 15. – Modalidades de colaboración. Las partes alentarán la creación de asociaciones entre el
sector público, el privado y organismos sin fines
lucrativos, así como dentro de cada uno de ellos, a
fin de cooperar con los países en desarrollo en el
fortalecimiento de sus capacidades con vistas a proteger y promover la diversidad de las expresiones
culturales. Estas asociaciones innovadoras harán
hincapié, en función de las necesidades prácticas
de los países en desarrollo, en el fomento de infraestructuras, recursos humanos y políticas, así como
en el intercambio de actividades, bienes y servicios
culturales.
Art. 16. – Trato preferente a los países en desarrollo. Los países desarrollados facilitarán los intercambios culturales con los países en desarrollo,
otorgando por conducto de los marcos institucionales y jurídicos adecuados un trato preferente
a los artistas y otros profesionales de la cultura de
los países en desarrollo, así como a los bienes y
servicios culturales procedentes de ellos.
Art. 17. – Cooperación internacional en situaciones de grave peligro para las expresiones culturales. Las partes cooperarán para prestarse asistencia mutua, otorgando una especial atención a los
países en desarrollo, en las situaciones contempladas en el artículo 8°.
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Art. 18. – Fondo Internacional para la Diversidad Cultural.
1. Queda establecido un Fondo Internacional
para la Diversidad Cultural, denominado en
adelante “el fondo”.
2. El fondo estará constituido por fondos fiduciarios, de conformidad con el Reglamento Financiero de la UNESCO.
3. Los recursos del fondo estarán constituidos
por:
a ) Las contribuciones voluntarias de las
partes;
b ) Los recursos financieros que la Conferencia General de la UNESCO asigne a
tal fin;
c) Las contribuciones, donaciones o legados que puedan hacer otros Estados,
organismos y programas del sistema de
las Naciones Unidas, organizaciones regionales o internacionales, entidades
públicas o privadas y particulares;
d ) Todo interés devengado por los recursos del fondo;
e) El producto de las colectas y la recaudación de eventos organizados en beneficio del fondo;
f) Todos los demás recursos autorizados
por el reglamento del fondo.
4. La utilización de los recursos del fondo por
parte del Comité Intergubernamental se decidirá en función de las orientaciones que
imparta la conferencia de las partes mencionada en el artículo 22.
5. El Comité Intergubernamental podrá aceptar
contribuciones u otro tipo de ayudas con
finalidad general o específica que estén vinculadas a proyectos concretos, siempre y
cuando éstos cuenten con su aprobación.
6. Las contribuciones al fondo no podrán estar supeditadas a condiciones políticas, económicas ni de otro tipo que sean incompatibles con los objetivos perseguidos por la
presente convención.
7. Las partes aportarán contribuciones voluntarias periódicas para la aplicación de la presente convención.
Art. 19. – Intercambio, análisis y difusión de información.
1. Las partes acuerdan intercambiar información
y compartir conocimientos especializados sobre acopio de información y estadísticas relativas a la diversidad de las expresiones culturales, así como sobre las mejores prácticas
para su protección y promoción.
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2. La UNESCO facilitará, gracias a la utilización
de los mecanismos existentes en la secretaría, el acopio, análisis y difusión de todas las
informaciones, estadísticas y mejores prácticas pertinentes.
3. Además, la UNESCO creará y mantendrá actualizado un banco de datos sobre los distintos sectores y organismos gubernamentales, privados y no lucrativos, que actúan
en el ámbito de las expresiones culturales.
4. Para facilitar el acopio de información, la
UNESCO prestará una atención especial a
la creación de capacidades y competencias
especializadas en las partes que formulen
una solicitud de ayuda a este respecto.
5. El acopio de información al que se refiere el
presente artículo complementará la información a la que se hace referencia en el artículo 9°.
V. Relaciones con otros instrumentos
Art. 20. – Relaciones con otros instrumentos.
Potenciación mutua, complementariedad y no subordinación.
1. Las partes reconocen que deben cumplir de
buena fe con las obligaciones que les incumben en virtud de la presente convención y
de los demás tratados en los que son parte.
En consecuencia, sin subordinar esta convención a los demás tratados:
a ) Fomentarán la potenciación mutua entre la presente convención y los demás
tratados en los que son parte;
b ) Cuando interpreten y apliquen los demás
tratados en los que son parte o contraigan otras obligaciones internacionales,
tendrán en cuenta las disposiciones pertinentes de la presente convención.
2. Ninguna disposición de la presente convención podrá interpretarse como una modificación de los derechos y obligaciones de las
partes que emanen de otros tratados internacionales en los que sean parte.
Art. 21. – Consultas y coordinación internacionales. Las partes se comprometen a promover los
objetivos y principios de la presente convención en
otros foros internacionales. A tal efecto, las partes
se consultarán, cuando proceda, teniendo presentes esos objetivos y principios.
VI. Organos de la convención
Art. 22. – Conferencia de las Partes.
1. Se establecerá una Conferencia de las Partes.
La Conferencia de las Partes será el órgano
plenario y supremo de la presente convención.
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2. La Conferencia de las Partes celebrará una
reunión ordinaria cada dos años en concomitancia, siempre y cuando sea posible, con la
Conferencia General de la UNESCO. Podrá
reunirse con carácter extraordinario cuando
así lo decida, o cuando el Comité Intergubernamental reciba una petición en tal sentido
de un tercio de las partes por lo menos.
3. La Conferencia de las Partes aprobará su
propio reglamento.
4. Corresponderán a la Conferencia de las Partes, entre otras, las siguientes funciones:
a ) Elegir a los miembros del Comité Intergubernamental;
b ) Recibir y examinar los informes de las
partes en la presente convención
transmitidos por el Comité Intergubernamental;
c) Aprobar las orientaciones prácticas que
el Comité Intergubernamental haya preparado a petición de la conferencia;
d ) Adoptar cualquier otra medida que considere necesaria para el logro de los objetivos de la presente convención.
Art. 23. – Comité Intergubernamental.
1. Se establecerá en la UNESCO un Comité
Intergubernamental para la Protección y la
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, denominado en lo sucesivo
“el Comité Intergubernamental”, que comprenderá representantes de 18 Estados parte en la convención, elegidos por la Conferencia de las Partes para desempeñar un
mandato de cuatro años tras la entrada en
vigor de la presente convención de conformidad con el artículo 29.
2. El Comité Intergubernamental celebrará una
reunión anual.
3. El Comité Intergubernamental funcionará
bajo la autoridad de la Conferencia de las
Partes, cumpliendo sus orientaciones y rindiéndole cuentas de sus actividades.
4. El número de miembros del Comité Intergubernamental pasará a 24 cuando el número
de partes en la convención ascienda a 50.
5. La elección de los miembros del Comité Intergubernamental deberá basarse en los
principios de la representación geográfica
equitativa y la rotación.
6. Sin perjuicio de las demás atribuciones que
se le confieren en la presente convención,
las funciones del Comité Intergubernamental
serán las siguientes:
a ) Promover los objetivos de la convención
y fomentar y supervisar su aplicación;
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b ) Preparar y someter a la aprobación de
la Conferencia de las Partes orientaciones prácticas, cuando ésta lo solicite,
para el cumplimiento y aplicación de las
disposiciones de la convención;
c) Transmitir a la Conferencia de las Partes informes de las partes, junto con sus
observaciones y un resumen del contenido;
d ) Formular las recomendaciones apropiadas en los casos que las partes en la
convención sometan a su atención de
conformidad con las disposiciones pertinentes de la convención, y en particular su artículo 8°;
e) Establecer procedimientos y otros mecanismos de consulta para promover los
objetivos y principios de la presente
convención en otros foros internacionales;
f) Realizar cualquier otra tarea que le pueda pedir la Conferencia de las Partes.
7. El Comité Intergubernamental, de conformidad con su reglamento, podrá invitar en todo
momento a entidades públicas o privadas y
a particulares a participar en sus reuniones
para consultarlos sobre cuestiones específicas.
8. El Comité Intergubernamental elaborará su
propio reglamento y lo someterá a la aprobación de la Conferencia de las Partes.
Art. 24. – Secretaría de la UNESCO.
1. Los órganos de la convención estarán secundados por la Secretaría de la UNESCO.
2. La secretaría preparará los documentos de
la Conferencia de las Partes y del Comité
Intergubernamental, así como los proyectos
de los órdenes del día de sus reuniones, y
coadyuvará a la aplicación de sus decisiones e informará sobre dicha aplicación.
VII. Disposiciones finales
Art. 25. – Solución de controversias.
1. En caso de controversia acerca de la interpretación o aplicación de la presente convención, las partes procurarán resolverla
mediante negociaciones.
2. Si las partes interesadas no llegaran a un
acuerdo mediante negociaciones, podrán recurrir conjuntamente a los buenos oficios o
la mediación de una tercera parte.
3. Cuando no se haya recurrido a los buenos
oficios o la mediación o no se haya logrado
una solución mediante negociaciones, buenos oficios o mediación, una parte podrá re-
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currir a la conciliación de conformidad con
el procedimiento que figura en el anexo de
la presente convención. Las partes examinarán de buena fe la propuesta que formule la
Comisión de Conciliación para solucionar la
controversia.
4. En el momento de la ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, cada parte podrá declarar que no reconoce el procedimiento de
conciliación previsto supra. Toda parte que
haya efectuado esa declaración podrá retirarla en cualquier momento mediante una notificación dirigida al director general de la
UNESCO.
Art. 26. – Ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión por parte de los Estados miembros.
1. La presente convención estará sujeta a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
de los Estados miembros de la UNESCO, de
conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
2. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán
ante el director general de la UNESCO.
Art. 27. – Adhesión.
1. La presente convención quedará abierta a
la adhesión de todo Estado que no sea miembro de la UNESCO, pero que pertenezca a
las Naciones Unidas o a uno de sus organismos especializados y que haya sido invitado por la Conferencia General de la Organización a adherirse a la convención.
2. La presente convención quedará abierta asimismo a la adhesión de los territorios que
gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas pero
que no hayan alcanzado la plena independencia de conformidad con la resolución
1.514 (XV) de la Asamblea General, y que
tengan competencia sobre las materias regidas por esta convención, incluida la de suscribir tratados en relación con ellas.
3. Se aplicarán las siguientes disposiciones a
las organizaciones de integración económica regional:
a ) La presente convención quedará abierta
asimismo a la adhesión de toda organización de integración económica regional, estando ésta a reserva de lo dispuesto en los apartados siguientes, vinculada
por las disposiciones de la presente convención de igual manera que los Estados parte;
b ) De ser uno o varios Estados miembros
de una organización de ese tipo partes
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en la presente convención, esa organización y ese o esos Estados miembros
decidirán cuáles son sus responsabilidades respectivas en lo referente al
cumplimiento de sus obligaciones en el
marco de la presente convención. Ese
reparto de responsabilidades surtirá
efecto una vez finalizado el procedimiento de notificación previsto en el apartado c) infra. La organización y sus Estados miembros no estarán facultados
para ejercer concomitantemente los derechos que emanan de la presente
convención. Además, para ejercer el
derecho de voto en sus ámbitos de competencia, la organización de integración
económica regional dispondrá de un
número de votos igual al de sus Estados miembros que sean parte en la presente convención. La organización no
ejercerá el derecho de voto si sus Estados miembros lo ejercen, y viceversa;
c) La organización de integración económica regional y el o los Estados miembros
de la misma que hayan acordado el reparto de responsabilidades previsto en
el apartado b) supra informarán de éste
a las partes, de la siguiente manera:
i) En su instrumento de adhesión
dicha organización declarará con
precisión cuál es el reparto de responsabilidades con respecto a las
materias regidas por la presente
convención;
ii) De haber una modificación ulterior
de las responsabilidades respectivas, la organización de integración
económica regional informará al depositario de toda propuesta de modificación de esas responsabilidades, y éste informará a su vez de
ello a las partes;
d ) Se presume que los Estados miembros
de una organización de integración económica regional que hayan llegado a ser
partes en la convención siguen siendo
competentes en todos los ámbitos que
no hayan sido objeto de una transferencia de competencia a la organización,
expresamente declarada o señalada al
depositario;
e) Se entiende por “organización de integración económica regional” toda organización constituida por Estados soberanos miembros de las Naciones Unidas
o de uno de sus organismos especializados, a la que esos Estados han transferido sus competencias en ámbitos re-
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gidos por esta convención y que ha
sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos,
a ser parte en la convención.
4. El instrumento de adhesión se depositará
ante el director general de la UNESCO.
Art. 28. – Punto de contacto. Cuando llegue a
ser parte en la presente convención, cada parte
designará el punto de contacto mencionado en el
artículo 9°.
Art. 29. – Entrada en vigor.
1. La presente convención entrará en vigor tres
meses después de la fecha de depósito del
trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, pero sólo
para los Estados o las organizaciones de integración económica regional que hayan depositado sus respectivos instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en esa fecha o anteriormente. Para las
demás partes, entrará en vigor tres meses
después de efectuado el depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
2. A efectos del presente artículo, no se considerará que los instrumentos de cualquier
tipo depositados por una organización de integración económica regional vienen a añadirse a los instrumentos ya depositados por
sus Estados miembros.
Art. 30. – Regímenes constitucionales federales
o no unitarios. Reconociendo que los acuerdos internacionales vinculan asimismo a las partes, independientemente de sus sistemas constitucionales,
se aplicarán las siguientes disposiciones a las partes que tengan un régimen constitucional federal o
no unitario:
a ) Por lo que respecta a las disposiciones de
la presente convención cuya aplicación incumba al poder legislativo federal o central,
las obligaciones del gobierno federal o central serán idénticas a las de las partes que
no son Estados federales;
b ) Por lo que respecta a las disposiciones de
la presente convención cuya aplicación
sea de la competencia de cada una de las
unidades constituyentes, ya sean Estados, condados, provincias o cantones
que, en virtud del régimen constitucional
de la federación, no estén facultados para
tomar medidas legislativas, el gobierno
federal comunicará con su dictamen favorable esas disposiciones, si fuere necesario, a las autoridades competentes de la
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unidades constituyentes, ya sean Estados, condados, provincias o cantones,
para que las aprueben.
Art. 31. – Denuncia.
1. Toda parte en la presente convención podrá denunciarla.
2. La denuncia se notificará por medio de un
instrumento escrito, que se depositará ante
el director general de la UNESCO.
3. La denuncia surtirá efecto 12 meses después
de la recepción del instrumento de denuncia. No modificará en modo alguno las obligaciones financieras que haya de asumir la
parte denunciante hasta la fecha en que su
retirada de la convención sea efectiva.
Art. 32. – Funciones del depositario. El director
general de la UNESCO, en su calidad de depositario de la presente convención, informará a los Estados miembros de la organización, los Estados que
no son miembros, las organizaciones de integración
económica regional mencionadas en el artículo 27 y
las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión contemplados en los artículos 26 y 27 y
de las denuncias previstas en el artículo 31.
Art. 33. – Enmiendas.
1. Toda parte en la presente convención podrá
proponer enmiendas a la misma mediante
comunicación dirigida por escrito al director general. Este transmitirá la comunicación
a todas las demás partes. Si en los seis meses siguientes a la fecha de envío de la comunicación la mitad por lo menos de las partes responde favorablemente a esa petición,
el director general someterá la propuesta al
examen y eventual aprobación de la siguiente reunión de la conferencia de las partes.
2. Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de las partes presentes
y votantes.
3. Una vez aprobadas, las enmiendas a la presente convención deberán ser objeto de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por las partes.
4. Para las partes que hayan ratificado, aceptado o aprobado enmiendas a la presente
convención, o se hayan adherido a ellas, las
enmiendas entrarán en vigor tres meses después de que dos tercios de las partes hayan depositado los instrumentos mencionados en el párrafo 3 del presente artículo. A
partir de ese momento la correspondiente
enmienda entrará en vigor para cada parte
que la ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a ella tres meses después de la fecha en
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que la parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión.
5. El procedimiento previsto en los párrafos 3
y 4 no se aplicará a las enmiendas al artículo 23 relativo al número de miembros del Comité Intergubernamental. Estas enmiendas
entrarán en vigor en el momento mismo de
su aprobación.
6. Los Estados u organizaciones de integración
económica regionales mencionadas en el artículo 27, que pasen a ser partes en esta convención después de la entrada en vigor de
enmiendas de conformidad con el párrafo 4
del presente artículo y que no manifiesten
una intención en sentido contrario serán
considerados:
a ) Partes en la presente convención así
enmendada; y
b ) Partes en la presente convención no
enmendada con respecto a toda parte
que no esté obligada por las enmiendas
en cuestión.
Art. 34. – Textos auténticos. La presente convención está redactada en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, siendo los seis textos igualmente auténticos.
Art. 35. – Registro. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente convención se registrará en
la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del
director general de la UNESCO.
ANEXO

Procedimiento de conciliación
Art. 1° – Comisión de Conciliación. Se creará
una Comisión de Conciliación a solicitud de una de
las partes en la controversia. A menos que las partes acuerden otra cosa, esa comisión estará integrada por cinco miembros, dos nombrados por cada
parte interesada y un presidente elegido conjuntamente por esos miembros.
Art. 2° – Miembros de la comisión. En las controversias entre más de dos partes, aquellas que
compartan un mismo interés nombrarán de común
acuerdo a sus respectivos miembros en la comisión.
Cuando dos o más partes tengan intereses distintos o haya desacuerdo en cuanto a las partes que
tengan el mismo interés, nombrarán a sus miembros
por separado.
Art. 3° – Nombramientos. Si, en un plazo de dos
meses después de haberse presentado una solicitud de creación de una Comisión de Conciliación,
las partes no hubieran nombrado a todos los
miembros de la comisión, el director general de la

UNESCO, a instancia de la parte que haya presentado la solicitud, procederá a los nombramientos
necesarios en un nuevo plazo de dos meses.
Art. 4° – Presidente de la comisión. Si el presidente de la Comisión de Conciliación no hubiera
sido designado por ésta dentro de los dos meses
siguientes al nombramiento del último miembro de
la comisión, el director general de la UNESCO, a instancia de una de las partes, procederá a su designación en un nuevo plazo de dos meses.
Art. 5° – Fallos. La Comisión de Conciliación emitirá sus fallos por mayoría de sus miembros. A menos que las partes en la controversia decidan otra
cosa, determinará su propio procedimiento. La comisión formulará una propuesta de solución de la controversia, que las partes examinarán de buena fe.
Art. 6° – Desacuerdos. Cualquier desacuerdo en
cuanto a la competencia de la Comisión de Conciliación será zanjado por la propia comisión.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la sexta edición
de Mercoláctea 2006, a llevarse a cabo en la ciudad
de San Francisco, provincia de Córdoba, del 11 al
14 de mayo de 2006.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por sexto año consecutivo, del 11 al 14 de mayo
del corriente año, se llevará a cabo en la Sociedad
Rural de San Francisco, provincia de Córdoba, una
nueva edición de Mercoláctea 2006.
Año tras año, desde su creación en el año 2001,
Mercoláctea se ha convertido en el lugar de reunión
de los más importantes representantes de la industria lechera, proveedores de insumos, productores,
empresas agropecuarias e industriales, etcétera.
Es de destacar, el constante crecimiento registrado en esta muestra. En la anterior edición participaron más de 300 empresas y 90.000 personas visitaron la misma. Para este año, Mercoláctea prepara
novedades muy interesantes. Durante su desarrollo se llevarán a cabo importantes concursos y conferencias.
Entre ellos merece especial mención el VI Seminario Internacional de Capacitación en Leche, el ma-
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yor de su tipo en el país, estando prevista la realización de más de 60 conferencias. Es su objetivo el
acercar y difundir la más avanzada tecnología a productores, técnicos, industriales, etcétera.
Asimismo, está prevista la realización del III Concurso Nacional de Quesos y II Concurso de Dulce
de Leche. Tiene como fin contribuir a valorizar los
quesos nacionales y estimular a los productores de
nuestro país a obtener y comercializar los de mayor
valor agregado, valorizando la calidad de los productos, su imagen y posición en el mercado.
Por su reconocida importancia, por constituir un
excepcional espacio donde se mostrarán todas las
innovaciones tecnológicas en producción de leche,
por el aporte y conocimientos que brinda a los hombres de campo y por el esfuerzo puestos en la concreción de esta importante muestra, es que solicito
a los señores senadores, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

mitió el deseo de los pobladores de colocar su nombre a la nueva población.
En la actualidad llamada la “ciudad termal”, por
sus centros de aguas termales, se destaca por ser
la segunda ciudad más importante de la provincia,
y está consagrada como la capital nacional del algodón.
Al igual que diversas ciudades y pueblos del interior de la provincia del Chaco, Sáenz Peña aún hoy
busca el sendero que sus fundadores a fuerza de
trabajo y renuncias, lo iniciaron, originando un potencial digno de destacarlo.
Es éste un apropiado evento cuya difusión preservamos por la tradición legada, por la historia social, económica y política de su comunidad que día
a día trabaja en su sostenimiento y progreso.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

Carlos A. Rossi – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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

CLXXXIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 94º aniversario de la fundación de la ciudad de Presidencia
Roque Sáenz Peña de la provincia del Chaco, el
próximo 1° de marzo de 2006. Denominada “ciudad
termal” y consagrada como la capital nacional del
algodón.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña se
encuentra estratégicamente ubicada en el centro de
la provincia del Chaco, se une a la capital y a las
principales ciudades de la provincia ofreciendo el
esfuerzo y la tenacidad de un pueblo ambicioso
donde las razas se acrisolan con fervor de progreso.
Celebra el día 1° de marzo la fundación de su pueblo, cuando unos primeros jóvenes españoles procedentes de Resistencia, recibieron de manos del
comandante Fernández, los títulos precarios de ocupación de tierras ubicadas en el kilómetro 173 o el
pueblo cercano a la picada Sáenz Peña.
El 24 de octubre de 1912 por resolución del Ministerio de Guerra, este asentamiento recibió el nombre de Presidencia Roque Sáenz Peña, que deviene
de la amistad que existió entre el presidente Roque
Sáenz Peña y el comandante Fernández, quien trans-

RESUELVE:

Artículo 1º – Apruébase la creación de la Banca
de la Mujer en el ámbito del Honorable Senado de
la Nación.
Art. 2º – La Banca de la Mujer tendrá por objetivos el asesoramiento, la consulta, el control y
monitoreo de las leyes, políticas y actos del Estado
relacionados con la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones, en virtud
a lo establecido en el artículo 75, incisos 19 y 23, de
la Constitución Nacional, con el fin de posibilitar
que el Senado de la Nación ejerza su atribución de
sancionar normas y controlar los actos de gobierno.
Art. 3º – La Banca de la Mujer estará integrada
por todas las senadoras de la Nación. Anualmente
la banca elegirá una presidenta, una vicepresidenta
y una secretaria que podrán ser reelectas.
Art. 4º – La Banca de la Mujer tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
1. Incluir la dimensión de género en la elaboración y sanción de los proyectos legislativos.
2. Monitorear el cumplimiento de la normativa
vigente de conformidad a los principios consagrados por la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación
contra la Mujer y por los tratados internacionales de derechos humanos firmados por
la República Argentina, así como por los tratados que en el futuro se ratifiquen.
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3. Proveer las acciones conducentes al desarrollo humano de las mujeres, en cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 75, inciso
19, de la Constitución Nacional.
4. Realizar el seguimiento de las políticas públicas vinculadas directa o indirectamente
a las mujeres y las niñas para garantizar la
igualdad de trato y de acceso a los recursos, en ejercicio del poder de control que
la Constitución le otorga al Congreso de la
Nación.
5. Promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce de los derechos reconocidos por la Constitución y los
tratados internacionales de derechos humanos (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 23).
6. Elaborar una agenda parlamentaria que promueva iniciativas relacionadas con la igualdad de género.
7. Armonizar y adecuar la normativa vigente a
los principios de la convención.
8. Coordinar acciones con los Parlamentos de
los países integrantes del Mercosur para
avanzar en la adecuación normativa entre los
países miembros y países asociados.
9. Promover espacios de encuentro y actividades que permitan generar un conocimiento
integrado de experiencias entre parlamentarios, instituciones y organizaciones públicas
y privadas y de la academia para la reflexión,
el análisis, la evaluación y la realización de
foros de debate necesarios sobre temas del
desarrollo humano desde la perspectiva de
la igualdad de género.
10. Fomentar iniciativas tendientes a mejorar el
tratamiento de la igualdad y equidad de género en los medios de comunicación.
11. Difundir a la opinión pública los datos obtenidos, estudios y actividades, a través de
una página propia o del portal del Honorable Senado de la Nación.
Art. 5º – Los gastos que demande la Banca de la
Mujer serán afrontados por el Honorable Senado
de la Nación de su presupuesto.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Elida M. Vigo. –
Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre.
– Mabel L. Caparrós. – Alicia E.
Mastandrea. – Ada M. Maza. –
Graciela Y. Bar. – Luz M. Sapag. –
Teresita N. Quintela. – Vilma L. Ibarra.
– María D. Sánchez. – Sonia M.
Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las acciones y la lucha por el reconocimiento de
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres constituyen un hecho reciente en la historia
de la humanidad. De este reconocimiento, a partir
de la segunda mitad del siglo XX, surgieron diversas propuestas para que los países signatarios de
declaraciones y convenciones de las Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos –muchas veces con el apoyo de organismos
de cooperación internacional–, pudieran desarrollar,
de acuerdo con la realidad nacional, políticas públicas y acciones legislativas para mitigar y eliminar la
desigualdad entre hombres y mujeres.
Así fue como desde los años 40 del siglo pasado
se impulsaron análisis, diagnósticos, plataformas de
acción y políticas para hacer frente a las situaciones de discriminación que afectaban –y aún afectan– a las mujeres. No obstante, la problemática se
instaló en la agenda pública recién a partir de los
años 70.
Este proceso ha sido lento. Su lentitud es atribuible por una parte al nivel de desarrollo económico, social y cultural de cada país, pero también
responde a la capacidad de los Estados para introducir en las acciones de gobierno los compromisos para reconocer que la desigualdad entre hombres y mujeres es un asunto de interés nacional.
Además de que este proceso demanda voluntad
política, se requieren recursos, acciones coordinadas, el establecimiento de políticas claras y la conformación de ámbitos específicos de discusión para
crear las condiciones adecuadas de promoción de
dichas políticas.
Bonder y Rosenfeld señalan que a partir de los
80 se aprecian importantes conquistas en el plano
legal que revierten discriminaciones previas y/o colocan como cuestiones de interés público temas que
eran considerados propios de la vida privada. Pero
en especial, se gestan nuevas formas de organización y participación pública de las mujeres y producción de discursos que van proporcionando los
referentes simbólicos para acrecentar el consenso
social sobre la necesidad de una igualdad plena entre los géneros (Bonder, Gloria y Rosenfeld, Mónica; Equidad de género en Argentina. Datos, problemáticas y orientaciones para la acción; Programa
Regional de Formación en Género y Políticas Públicas (Prigepp) –Area Género, Sociedad y Políticas– Flacso Argentina/PNUD Argentina, junio de
2004).
Se inicia entonces un debate, que continúa hasta la actualidad, respecto de los fundamentos, las
orientaciones y las metas que deberían regir las políticas nacionales e internacionales en términos de
los derechos humanos de la mujer y de la equidad
de género.

374

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

A partir de la I Conferencia Mundial sobre la Mujer (México, 1975) fue posible avanzar en acuerdos
para establecer mecanismos institucionales encargados del impulso a nivel global, regional y nacional, en parte debido a la presión internacional de
las mujeres de la sociedad civil, su movimiento global y su permanencia en la defensa de los derechos
de las mujeres.
La plataforma de acción de la IV Conferencia
Mundial de la Mujer, celebrada en 1995 en Pekín,
China, sostiene que este tipo de mecanismo nacional o institucional tiene como tarea principal “prestar apoyo a la incorporación de la perspectiva de
igualdad de géneros en todas las esferas de la política y en todos los niveles de gobierno”. Allí se determinó que la creación y el fortalecimiento de los
mecanismos nacionales era una de las doce esferas
de especial preocupación que requerían la adopción
de medidas por parte de los gobiernos. Efectivamente, estos mecanismos institucionales en el plano nacional han fortalecido sustancialmente la capacidad
de los Estados para lograr los objetivos de dicha
plataforma. Desde entonces, casi las tres cuartas
partes de todos los Estados han establecido alguna forma de mecanismo nacional orientado, entre
otras cosas, a diseñar, fomentar, aplicar, ejecutar, vigilar, evaluar, estimular y movilizar el apoyo de políticas que promuevan el adelanto de la mujer.
En 1999, la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer de las Naciones Unidas, reforzó
estos conceptos, al recomendar medidas encaminadas a garantizar un fuerte compromiso político respecto del fortalecimiento de los mecanismos nacionales y su establecimiento en las instancias más
altas de gobierno que fuera posible.
Estos mecanismos institucionales, generalmente
creados en los Poderes Ejecutivos, tuvieron su equivalente en los Poderes Legislativos en la conformación de comisiones especiales. Estas instituciones buscan mejorar la condición de las mujeres,
generar diagnósticos, proponer políticas y programas a fin de contribuir al establecimiento de acciones específicas para llevarlos a cabo, de propuestas legislativas para ofrecer el marco legal adecuado.
También impulsar acciones gubernamentales, planear, normar, promover y garantizar que en todos
los espacios públicos, se aseguren planes, programas, leyes y políticas adecuadas.
También actúan como mecanismos de control del
y al Poder Ejecutivo para el cumplimiento de los compromisos internacionales, tales como la Convención
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, conocida como
Belem do Pará (1994).
Debemos destacar que este tipo de institucionalidades han sido fundamentales y necesarias en to-
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dos los países, y lo son mucho más en países como
la Argentina, en los que el desarrollo de la sociedad civil ha sido más reciente, y no se han creado
como en los países nórdicos una serie de instituciones intermedias con fuerza, voluntad y recursos
económicos suficientes para impulsar la consideración de la problemática de género.
La prioridad de este tema en las agendas internacionales queda demostrada en la presentación del
Programa de Acción sobre la Estrategia Comunitaria en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el 3 de julio del 2000 en el Parlamento Europeo. Este contempla un programa de trabajo sobre
intervención prioritaria en los siguientes temas: evaluación del impacto según el sexo de los sectores
políticos seleccionados, recolección de datos y estadísticas desglosadas por sexo, mejora del equilibrio entre hombres y mujeres.
En muchos Estados, los mecanismos nacionales
han sido fundamentales para estructurar las políticas nacionales de desarrollo. Cabe señalar en particular los adelantos logrados en la integración de
una perspectiva de género en las actividades relacionadas con la elaboración de presupuestos, la rendición de cuentas y la comprobación de cuentas.
En América Latina, destacamos la creación del
Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Equidad de Género y de la Democracia Paritaria con
Igualdad de Oportunidades, en el marco de la Comisión de Equidad y Género del Parlamento Latinoamericano (Parlatino). Dicha iniciativa, impulsada por la
Argentina, compromete a los parlamentarios y las
parlamentarias de diez países de América Latina y
del Caribe a debatir en torno de las mejores prácticas institucionales y el fortalecimiento de los órganos de control a nivel regional.
El observatorio, aprobado en la IV Reunión de la
comisión realizada en agosto de 2005, en la República de Panamá, es una instancia de monitoreo permanente de la situación de la relación entre géneros,
de manera que, en forma integral, plural, transversal y multidimensional se aborden los temas referidos al fortalecimiento de la igualdad de género. Desarrollará un amplio sistema de información y banco
de recursos humanos, técnicos y documentales
puestos al servicio de los liderazgos políticos, para
que con base científica, promuevan políticas públicas y propongan marcos normativos regulatorios
sobre el tema.
En la Argentina, los debates en torno de la situación de la mujer se reafirmaron, durante los primeros años de los 90, con importantes concreciones
jurídico-institucionales. Entre otras, con la jerarquía
constitucional de la Convención de las Naciones
Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer con la reforma de
la Constitución Nacional del año 1994 (Constitución
Nacional, artículo 75, inciso 22); la sanción de la Ley
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de Cupo Femenino (1991), la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (1996); la creación –por decreto– del Consejo Nacional de la Mujer (1992).
La reforma de la Constitución también estableció
el principio de “igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres en el acceso a cargos electivos y partidarios” (artículo 37), la “promoción de
los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna”
(artículo 75, inciso 19), el principio de “igualdad real
de oportunidades y trato” en general y la adopción
de “acciones positivas” como medio para su garantía (artículo 75, inciso 23). Asimismo, estableció una
suerte de “barrera constitucional” a la disminución
de las “cuotas mínimas” prescritas por la ley 24.012
(Ley de Cupo). De esta manera el país se compromete a contar con legislación específica contra las
discriminaciones y a asegurar la efectiva participación de las mujeres en el plano económico, social,
cultural, civil y político nacional e internacional.
El panorama de la situación de las mujeres en la
Argentina muestra avances significativos desde el
punto de vista formal, en especial, en la esfera legal, de acceso al mercado de trabajo, a la educación y a la organización y participación en la vida
pública y política.
Sin embargo, si bien se fue instalando un enfoque de género en las agendas políticas de los gobiernos y de la sociedad civil, estos hechos contrastan fuertemente con las profundas inequidades
de género y con facetas de la vida cotidiana que
resisten los cambios de modelos y relaciones de género. Ello se percibe en la estructura de poder en
las instituciones; en el reconocimiento económico
del trabajo femenino; en cuestiones más sutiles
como la persistencia de estereotipos de género en
los medios de comunicación y en otras producciones culturales; y en la asunción de responsabilidades en las tareas domésticas y de crianza de los/as
hijos/as –las que siguen prioritariamente en manos
de las mujeres–.
Por otra parte, la llegada de las mujeres a este
Parlamento, a través de la Ley de Cupo, significó
un indudable impulso a temas que hasta entonces
raramente aparecían en la agenda parlamentaria.
Pero la mayor cantidad de mujeres en el Congreso
–especialmente en el Senado– también planteó nuevos desafíos. Uno de ellos, la necesidad de coordinar esfuerzos para debatir los temas relacionados
con el desarrollo humano en general, y de los derechos de las mujeres, en particular.
Los avances antes mencionados no bastan y se
hace evidente la necesidad de ampliar y profundizar el debate sobre temas relativos a la igualdad de
oportunidades, ya que consideramos insuficiente su
tratamiento en la agenda de trabajo parlamentaria.
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Además, porque consideramos que las políticas públicas con perspectiva de género son indispensables, ya que reconocen el aporte de las mujeres al
desarrollo y las incorporan como agentes de cambio, así como visualizan las inequidades entre varones y mujeres abriendo caminos para su superación.
Por ello proponemos la constitución de la Banca
de la Mujer, integrada por legisladoras sin diferencias de signo político, con posibilidades de analizar
temas relacionados a la igualdad de oportunidades
y llevarlos al recinto para su discusión.
Como antecedente directo de esta propuesta presentamos la constitución de la bancada femenina
en el Congreso de la República Oriental del Uruguay.
La bancada, conformada por diputadas y senadoras de todos los partidos, celebró el 15 de marzo de
2005 su primera reunión. Desde entonces, logró el
tratamiento de iniciativas legislativas específicas
para cubrir los vacíos legales, especialmente referidos al derecho de las mujeres a iguales oportunidades en el mundo del trabajo y en sus relaciones familiares (ejemplo de ella es la Ley contra la Violencia
Doméstica). Asimismo, la bancada funciona como
lugar de encuentro con los sectores sociales y las
organizaciones de mujeres, enriqueciendo la tarea
legislativa.
También consideramos el caso de Brasil, donde
se desarrolla una experiencia en colaboración entre
la comisión mixta de presupuestos del Congreso
Nacional, la bancada femenina y la Secretaría de la
Mujer, que cuenta con el apoyo de UNIFEM. La misma está destinada a la sensibilización de diputadas
y diputados y de miembros del gobierno para incluir el enfoque de género en los procesos de elaboración, ejecución y monitoreo, especialmente del
presupuesto federal.
En cuenta a nuestra propuesta, tal como se mencionó antes, es necesario recordar que el mandato
constitucional no sólo habla de igualdad ante la ley
sino también de la igualdad real, es decir de igualdad de trato y oportunidades, y promueve el impulso de acciones positivas como medios para concretar dichos derechos. La igualdad de acceso a las
oportunidades alude a la eliminación de las barreras artificiales que impiden la completa realización
de las capacidades de las mujeres.
Diseñar una política de igualdad de oportunidades
exige, en principio, contar con información confiable
sobre las carencias, necesidades, intereses y deseos
de quienes componen una sociedad. También la decisión y el compromiso para llevar adelante las acciones demandadas. Para ello es necesario desarrollar y fortalecer instituciones y la alta participación
de los organismos del Estado en la elaboración de
políticas y leyes adecuadas a las mismas.
Sin embargo, no basta con leyes que reconozcan
el principio de igualdad: es necesario darles seguimiento y observar su aplicación. Porque la función
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de control que el Congreso debe realizar, tanto de
la aplicación de las leyes como de las políticas públicas, también tiene como objetivo la evaluación
para la posterior modificación de las normas desde
la perspectiva de la igualdad. Recordemos que la
Constitución da al Congreso la atribución de las facultades de control y defensa de la legalidad (ejemplo de ello son los institutos del Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación).
Por ello consideramos que este nuevo instituto,
en el ámbito del Congreso, deberá diseñar una nueva agenda parlamentaria con perspectiva de género que promueva iniciativas en concordancia con
los tratados internacionales de los que la Argentina es signataria. Asimismo, deberá monitorear la aplicación de la normativa vigente de conformidad a dichas convenciones y tratados internacionales y, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 19 de la Constitución, proveer lo conducente
al desarrollo humano de las mujeres.
La Banca de la Mujer podrá realizar un seguimiento de las políticas públicas vinculadas directa o indirectamente a las mujeres y a las niñas para garantizar la igualdad de trato y acceso a los recursos y,
en caso de ser necesarias, promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados
internacionales de derechos humanos.
Nuestra propuesta permitirá emprender diversas
actividades en apoyo de la revisión y el cumplimiento de la legislación para garantizar la igualdad de
género, así como la incorporación de las cuestiones de género en todas las políticas y los programas gubernamentales. También asumirá la difícil tarea de analizar cómo las medidas gubernamentales
producen cambios tangibles en la vida de la mujer.
El establecimiento de asociaciones con la sociedad
civil es de importancia crítica para la sostenibilidad y
la legitimidad de estos mecanismos y puede dar lugar a transformaciones sociales en la condición jurídica y social de la mujer. Por esta razón, la Banca de
la Mujer debe constituirse en espacio de encuentro
para la discusión de estos temas, donde participen
especialistas, académicos y miembros de las organizaciones preocupadas por la problemática y constituirse en un observatorio de ejercicio de ciudadanía
plena de las mujeres y de los derechos humanos respecto de la participación social y política y en el desarrollo económico, y así develar las múltiples facetas
en las cuales las mujeres se encuentran en situaciones de desigualdad, de desprotección y de constante violencia efectiva o latente.
Porque tal como se expresa en la Declaración de
Nuevo León (Cumbre Extraordinaria de las Américas, enero de 2004), “el empoderamiento de las mujeres, su plena e igualitaria participación en el desarrollo de nuestras sociedades y su igualdad de
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oportunidades para ejercer liderazgo son fundamentales para la reducción de la pobreza, la promoción
de la prosperidad económica y social y el desarrollo sostenible centrado en el ser humano”, solicito
a mis pares que acompañen el presente proyecto
de resolución.
María C. Perceval. – Elida M. Vigo. –
Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre.
– Mabel L. Caparrós. – Alicia E.
Mastandrea. – Ada M. Maza. – Graciela
Y. Bar. – Luz M. Sapag. – Teresita N.
Quintela. – Vilma L. Ibarra. – María D.
Sánchez.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

CLXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la XXVII Asamblea Anual y Foro de la Industria
Farmacéutica Latinoamericana, organizada por la
Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR), en la localidad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, del 20 al 24 de marzo de 2006.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la semana del 20 al 24 de marzo de 2006,
la industria farmacéutica de capital nacional de 15
países de América Latina, nucleada en la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas
(ALIFAR), se reunirá en El Calafate, provincia de
Santa Cruz, para celebrar su XXVII Asamblea Anual
y Foro de la Industria Farmacéutica Latinoamericana que contará con la presencia de expertos de nivel internacional para abordar temas relativos a la
protección de la propiedad intelectual en ese sector industrial.
Cabe señalar que ALIFAR es la entidad que agrupa a las empresas de capital nacional de la industria farmacéutica de los países de América Latina.
Fundada en 1980, tiene como finalidades prioritarias la cooperación y el conocimiento recíproco entre los empresarios de los distintos países de la región, el apoyo y fortalecimiento de las empresas
nacionales en cada uno de los países miembros, y
la promoción y defensa de sus intereses comunes
en el plano internacional.
La ALIFAR es una asociación internacional sin
fines de lucro, de carácter privado, totalmente independiente de gobiernos y organismos interguber-
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namentales, que está integrada y dirigida por cámaras, asociaciones y empresas del sector farmacéutico de capitales nacionales de América Latina, y en
la actualidad agrupa a más de 400 empresas de 13
países latinoamericanos, representativos de más del
90 % del mercado farmacéutico regional.
Es importante destacar que el rol de la industria
farmacéutica nacional en la región resulta trascendente desde que asegura la oferta de medicamentos en el mercado en competencia con las empresas multinacionales farmacéuticas, facilitando el
acceso a los medicamentos y el diseño de políticas
públicas en materia de salud.
En este sentido, la ALIFAR celebra anualmente
este evento en diferentes países de América Latina,
convocando empresarios de todos los países de la
región para analizar la evolución del sector y sus
perspectivas, siendo sede del mismo en el año 2006
la República Argentina.
Por lo tanto, dada la enorme relevancia del evento referido, pongo a consideración de mis pares el
presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

CLXXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como artículo 4º bis de la
ley nacional 13.064, el siguiente:
Artículo 4º bis: Cuando la obra pública consista en una construcción, en los pliegos de licitación se deberá incorporar un ítem específico
previendo la adquisición, colocación y exposición, por los proponentes, de una obra artística
que formará parte y estará integrada, a todos los
efectos, a la realización de la obra pública.
La obra artística deberá ser única, realizada
por autores argentinos y acorde a las características de la obra pública o del lugar donde
ésta se realice.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 18 de la ley nacional 13.064, por el siguiente:
Artículo 18: La circunstancia de no haberse
presentado más de una propuesta no impide
la adjudicación. Esta caerá sobre la más conveniente, siendo conforme con las condiciones
establecidas para la licitación.
La presentación de propuestas no da derecho alguno a los proponentes para la aceptación de aquéllas.
En los casos del artículo 4º bis y previo a la
adjudicación, la Secretaría de Cultura de la Na-

377

ción dictaminará, con efecto no vinculante,
sobre la conveniencia técnico cultural de las
obras artísticas propuestas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto brindar a
nuestro ordenamiento jurídico un instrumento de
fomento y difusión del patrimonio artístico nacional.
Con esa finalidad, propone incluir en la ley nacional 13.064, de obras públicas, una cláusula que
exija, en cada licitación de una obra pública que consista en una construcción, un ítem en el que los aspirantes a la adjudicación propongan una obra de
arte que se integre con la obra que dio origen al
llamado licitatorio.
Entendemos así, que la normativa propiciada se
transformará en una herramienta eficaz para acercar
a nuestros artistas con su pueblo, casi siempre éste
imposibilitado de concurrir a los recoletos ámbitos
en los que se exhibe la producción de aquéllos, a la
vez que generará un espacio inédito para muchas
formas artísticas que hoy no encuentran un canal
válido que facilite sus expresiones.
Por otro lado, y ante el temor de encorsetar con
limitantes normativas las manifestaciones artísticas
que resulten de las proposiciones de los convocados a la licitación, apenas se exige el carácter nacional del autor, que la obra sea única y que se integre armónicamente con la construcción a la que
acompañe o el lugar en el que la misma se emplace,
elementos que creemos alcanzarán para dar concreción al espíritu del proyecto presentado.
Respecto de la evaluación de las proposiciones
artísticas, consideramos que debe ser la Secretaría
de Cultura el órgano que dictamine, con un criterio
técnico cultural, la conveniencia de las mismas, no
sólo por la idoneidad que para ello deriva de la especificidad de sus competencias, sino porque hacer
recaer esa función sobre el órgano licitante derivaría en un dispendio de recursos que hemos querido
evitar. Sin embargo, hemos preferido asignar carácter no vinculante a la opinión de dicha secretaría,
sin perjuicio de que la misma pueda integrar las consideraciones de la resolución que adopte finalmente
el órgano que, de acuerdo con las directivas normativas, resulte competente para la adjudicación, ya que
un criterio diferente podría alterar los criterios de
conveniencia que se adopten respecto de la propia
obra pública, los que creemos deben seguir presidiendo la elección que finalmente se adopte.
La presencia de estas expresiones artísticas formando parte de las obras públicas nacionales, no
sólo motivará el desarrollo cultural en la Argentina,
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sino que además conectará el patrimonio cultural al
contexto de modernización en el que hoy nos toca
vivir. En este siglo la modernización no es una opción que podamos elegir o rechazar; ella representa
el marco histórico y cultural de nuestra época y por
ende se vuelve imperioso fomentar nuestra identidad cultural.
Quizás no sea ilusorio pensar que en un futuro
no lejano no sólo encontremos arte en un museo o
en una muestra auspiciada por alguna empresa privada, sino que el mismo nos sorprenda en cualquier
espacio público, cuando menos lo esperamos.
Por estas razones, solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CLXXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso 4 del artículo
4º de la ley nacional 25.326, por el siguiente:
4. Los datos deben ser exactos y actuales.
Art. 2° – Sustitúyese el inciso 5 del artículo 4° de
la ley nacional 25.326, por el siguiente:
5. Los datos total o parcialmente inexactos, o
que sean incompletos, deben ser suprimidos
y sustituidos o en su caso completados, por
el responsable del archivo o base de datos,
debiendo éste actualizar los mismos en forma mensual y consignar, como parte de estos datos, la fecha de la última actualización
registrada, sin perjuicio de los derechos del
titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley.
Art. 3° – Sustitúyese el inciso 4 del artículo 26
de la ley nacional 25.326, por el siguiente:
4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los
datos personales que sean significativos para
evaluar la solvencia económica financiera de
los afectados durante los últimos cinco años.
Se deberá suprimir o en su caso omitir
asentar todo dato referido al incumplimiento o mora en el pago de una obligación, si
ésta hubiera sido cancelada.
Art. 4º – Agrégase como inciso 6 del artículo 26
de la ley nacional 25.326, el siguiente:
6. El prestador de servicios de información
crediticia deberá actualizar los datos de sus
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registros en forma mensual y consignar
como parte de estos datos, la fecha de la última actualización registrada, sin perjuicio de
los derechos del titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto la modificación de los artículos 4° y 26 de la ley nacional
25.326, de protección de datos personales, con el
fin de dotar de mayor eficacia a los segmentos de
los mismos que prescriben la obligatoriedad de la
actualización y exactitud de los datos almacenados
por los registros o bancos de datos personales y,
por lógica consecuencia, de brindar mayor operatividad al derecho del titular de los datos de que la
información que sobre él se brinde revista el carácter de actual y exacta.
Sabida es la importancia que, en el tráfico jurídico, ha cobrado la prestación de servicios de las empresas cuya actividad radica en el suministro y
transferencia de informes de datos personales, especialmente los que otorgan información crediticia.
Estos últimos son un instrumento vital en el resguardo de los intereses de los contratantes, pero la
afirmación no exagerada de que la inclusión como
deudor moroso en los listados brindados por dichos registros resulta fatal para las posibilidades comerciales de una persona, obliga a adoptar un marco
normativo que logre resguardar tanto los derechos
de los particulares como la actividad de las empresas dedicadas a proveer informes, ya que tanto el
oferente como el consumidor de un crédito o servicio se ven beneficiados al contar con informes que
permitan decisiones avaladas por la veracidad de
los datos que han sopesado previamente.
Atendiendo dicha realidad, la reforma constitucional de 1994 receptó, en el artículo 43 de nuestra
Norma Fundamental, la acción que se ha dado en
denominar “hábeas data” en favor de las personas
titulares de datos asentados en registros o bancos
de datos públicos o privados destinados a proveer
informes, con las directrices que, a posteriori, presidieran su reglamentación por la ley 25.326, norma
que hoy proponemos modificar.
No obstante ello, dicha norma asumió, respecto
de la obligación de mantener la exactitud de los datos por los registros o bancos de datos, una redacción que, en rigor, hace recaer sobre el propio afectado el inicio de las actuaciones tendientes a corregir
o suprimir las informaciones inexactas, con el agravante de que la tardanza de la enmienda hacen que
ésta se logre una vez que el perjuicio ya se ha consumado.
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Nos referimos, puntualmente, al inciso 5 del artículo 4° que exige que los datos inexactos o incompletos deben ser suprimidos o sustituidos por el
responsable del archivo o base de datos “…cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información…”.
La sola lectura de la norma advierte de la perversa estrategia que facilita, ya que al no prever imperativamente un relevamiento de la información almacenada, la mera inactividad del responsable del
archivo le permitirá liberarse de la carga de suprimir, sustituir o completar los datos inexactos, pudiendo alegar que no tomó conocimiento del equívoco y haciendo recaer sobre el propio titular
damnificado por el yerro, la pesada, burocrática e
ineficaz, por sus resultados tardíos, tarea de activar
los procedimientos judiciales o administrativos correspondientes.
El mecanismo descrito permite, así, que las organizaciones, sobre todo las privadas, que almacenan
registros con datos personales, se amparen en la
última parte del mentado inciso 5 para lucrar con
los datos que en la mayoría de los casos son rescatados de organismos públicos, sin adquirir ninguna obligación por la inexactitud de los mismos, ya
que al no exigirse en forma explícita por la ley la
obligación de una actualización permanente de las
informaciones que ofrecen, las mismas quedan a disposición de quien la requiera en un registro desactualizado o equivocado, provocando perjuicios a
quienes se encuentran figurando en esos bancos
de datos y hasta a quienes pagan por esa información falaz y deshacen operaciones presumiendo la
veracidad de la información recibida.
Por otro lado, de una interpretación armónica de
la propia Ley de Protección de Datos Personales,
surge clara la incongruencia del inciso comentado
con el primer y cuarto párrafos del artículo 4°, en
tanto estos últimos revelan con meridiana claridad
que la información que provean los registros debe
ser cierta, exacta y actualizada.
En el entendimiento de que logrará evitar los efectos injustos que propicia el segmento descrito, el
presente proyecto impulsa la obligatoriedad, por
parte del responsable, de la verificación mensual de
la información colectada y de la consignación de la
fecha del último relevamiento practicado, dejando
subsistente, por supuesto, el derecho de rectificación, actualización o supresión que prevé, en favor
del titular de los datos, el artículo 16 de la ley 25.326.
Con esta redacción, la carga y el costo de la actualización, certeza, corrección y exactitud de los
datos personales pesará sobre los registros y no
sobre los particulares titulares de datos.
Como lógica derivación de la innovación fundamentada, se impone modificar el inciso 4 del artículo 4º, toda vez que en la redacción vigente exige la
actualización de los datos cuando ello fuera nece-
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sario, consagrando una norma de conducta que no
podrá mantenerse a la luz del imperativo deber de
actualizar los registros mensualmente que proponemos en el presente.
Por otro lado, y siguiendo el mismo criterio adoptado en la innovación propulsada para el artículo
4º, se propone agregar, en el artículo 26, referido a
la prestación de servicios de información crediticia,
acaso el segmento en el que con mayor rigor deberían protegerse los derechos de los particulares, un
inciso que consagre idéntica obligación en cabeza
de los registros y bancos de datos.
También se propicia, en el artículo 3º de la presente iniciativa, el deber de suprimir o en su caso
omitir asentar todo dato referido al incumplimiento
o mora en el pago de una obligación cuando la misma hubiera sido cancelada, modificando el inciso 4
del artículo 26 de la Ley de Datos Personales.
Esta innovación, que toma como antecedente iniciativas anteriores de colegas legisladores, surge de
la convicción de que mantener un dato sobre una obligación extinguida y sin posibilidad de ejecutabilidad
parece a las claras una arbitrariedad. Este tipo de datos se ha dado en denominar “dato caduco”, ya que
designa la información que, por el transcurso del tiempo, ha perdido virtualidad, es decir, ha devenido intrascendente para cualquier efecto jurídico.
La supresión del dato caduco que impulsa el presente tiende a evitar que la virtual sanción que significa el estigma de figurar como deudor alguna vez
moroso conspire con las normas del Código Civil
que consagran la liberación del deudor una vez
cumplida su obligación.
El criterio en el que se asienta la innovación impulsada recibe sustento en los siguientes precedentes jurisprudenciales:
–“No basta que los datos hayan sido veraces, sino
que también deben ser actuales y para ello deben
necesariamente ser chequeados y verificados por
Veraz S.A. A este respecto, recuérdese que es deber de la empresa que lucra con la emisión de informes de los que surge la eventual solvencia comercial de las personas, el instrumentar las medidas
necesarias para que la información suministrada se
ajuste a la realidad o soportar sus consecuencias,
sin que sean los propios sujetos pasivos de la información los que deban aportar los datos pertinentes.” (“Rabian, Arturo Octavio c/Organización Veraz S.A. s/daños y perjuicios”, Cámara Nacional
Civil, Sala F, 6/2/02.)
–“Corresponde confirmar la sentencia apelada
por la cual se condenó a la empresa Veraz S.A. por
suministrar información […] sin el necesario y reconocido chequeo y/o verificación que efectuaban
diariamente a fin de extremar los medios de seguridad en el flujo de información.” (“P., S. c/Organización Veraz y otros”, CNCiv., Sala A., 7/8/2001, “E.
D.”, 194-346.)
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–“Es deber de la empresa […] el instrumentar las
medidas necesarias para que la información suministrada se ajuste a la realidad o soportar sus consecuencias, sin que sean los propios sujetos pasivos de la información los que deban aportar los
datos pertinentes.” (CNCiv., Sala K, “Lucato, Omar
Norman c/Organización Veraz S.A. s/hábeas data”.)
–“Las organizaciones de datos comerciales funcionan como una virtual inhabilitación o como una
sanción, fundamentalmente al pequeño y mediano
comerciante, lo cual implica separarlo, alejarlo o excluirlo de la cadena de crédito.” (Juzg. Cont. Adm.
Fed. N° 7, Sec. Nº 13, “Ozan, María Brígida c/Banco
Central de la República Argentina s/hábeas data”,
28/2/2003.)
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores su voto favorable a la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

CLXXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como inciso h) del artículo 5º de la ley nacional 23.351, el siguiente:
h ) Inembargabilidad e inejecutabilidad del
patrimonio bibliográfico y del inventario informático.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto impulsa la inembargabilidad
e inejecutabilidad del patrimonio bibliográfico y del
inventario informático de las bibliotecas populares,
a través del agregado del inciso h) al artículo 5º de
la ley 23.351, norma esta que regula el funcionamiento de dichas instituciones.
Es que los libros, si bien pueden ser objeto de
uso personal y de propiedad particular, cuando pertenecen a una biblioteca popular pasan a ser considerados vínculos de cultura y a desempeñar una
evidente función social, representando así un bien
colectivo destinado al servicio del pueblo.
Una de las principales funciones de las bibliotecas populares es la de facilitar el acceso a la información de toda la comunidad. Las bibliotecas
populares son instituciones que contribuyen al desarrollo de la educación, y la cultura es un elemento esencialmente auxiliar de la enseñanza.
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Tanto es así, que el informe preparado por el Departamento de Asuntos Sociales de las Naciones
Unidas –la UNESCO y su Programa IX: “El acceso
a los libros”– sentencia: “Cuando una colectividad
carece del apropiado material de lectura y no estimula a sus miembros a escribir, el conocimiento de
la lectura y de la escritura apenas tiene por sí solo
significación alguna”.
Desde otra perspectiva, la iniciativa propone consagrar una excepción al principio general según el
cual el patrimonio del deudor es la prenda común
de los acreedores.
Sin embargo, dicho principio no es absoluto y admite su apartamiento en razones fundadas en la
naturaleza del bien, del deudor o de la obligación,
siempre que la excepción se encuentre receptada legalmente.
Se ha dicho que “La ley dispone la inembargabilidad de ciertos bienes con fundamento, principalmente en el respeto a la persona humana y en
necesidades de contenido social y solidarista”. (Códigos Procesales en lo Comercial de la provincia
de Buenos Aires y de la Nación comentados y anotados, Morello, t II-C, págs. 765 y ss.)
El aseguramiento del acceso a la información y a
la cultura sobre bases igualitarias que persigue la
iniciativa presentada, a través de la inembargabilidad
e inejecutabilidad de bienes fundamentales para la
concreción de esa aspiración, constituye la razón
habilitante de la excepción que propugna.
Por otro lado, el proyecto viene a dar cumplimiento a los compromisos asumidos por nuestro país en
diversos tratados que, desde la reforma constitucional de 1994, tienen jerarquía constitucional en
nuestra Carta Magna.
Así, cabe resaltar que el artículo XIII, “Derecho
a los beneficios de la cultura”, de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
dice que “Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de
las artes…”; el artículo 26, “Desarrollo progresivo”,
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que “Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional,
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos
que se derivan de las normas económicas, sociales
y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en
la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires,
en la medida de los recursos disponibles, por vía
legislativa y otros medios apropiados”; el artículo
15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reza que “1. Los Estados
partes en el presente pacto reconocen el derecho
de toda persona a: a) Participar en la vida cultural
[…] 2. Entre las medidas que los Estados partes en
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el presente pacto deberán adoptar para asegurar el
pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura…”, y el artículo 27
de la Declaración Universal de Derechos Humanos
asegura que “1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes…”.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
–A las comisiones de Legislación General y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

CLXXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese el régimen jurídico para
la distribución del cupo tarifario de cortes enfriados y congelados vacunos sin hueso de alta calidad (Cuota Hilton), que anualmente otorga la Unión
Europea a la República Argentina.
Las reducciones arancelarias o el cupo tarifario
otorgado a la República Argentina por la Unión Europea, en razón de ser de propiedad y administrados por el Estado nacional, se encuentran sometidos, sin excepción, al régimen de la presente ley.
La justicia en lo contencioso administrativo federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el ámbito de dicha ciudad, y la justicia en
lo federal en el resto de la República Argentina, serán competentes para entender respecto de cualquier cuestión relativa al cupo tarifario mencionado
en el párrafo precedente, con exclusión de cualquier
otro fuero, jurisdicción o competencia.
También será competente la justicia en lo federal
en los supuestos de quiebra o concurso preventivo, cuando se debatan cuestiones relativas al cupo
tarifario mencionado y siempre que la parte objeto
del concurso o quiebra, resulte actora y no demandada.
Art. 2° – Los ciclos comerciales a los que hace
referencia el presente régimen estarán comprendidos entre el 1° de julio y el 30 de junio de cada año
calendario.
Art. 3º – A los efectos del presente régimen se
entiende por cortes vacunos sin hueso enfriados
de alta calidad o “cortes especiales” a los siguientes cortes enfriados sin hueso anatómico o en porciones: bife sin lomo, cuadril, lomo, bife ancho sin
tapa, nalga de adentro, nalga de afuera (o sus cortes individuales: peceto y carnaza de cola o cuadrada) y bola de lomo, con las variantes que cada
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mercado individual prefiera y conforme a las normas de control de calidad que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción establezca.
A los fines de la presente ley se entiende por “empresa” a toda persona física o jurídica titular de una
(1) o más plantas productoras de los cortes a que
se refiere el párrafo anterior.
Art. 4º – Para acceder al cupo tarifario previsto
en la presente ley los interesados deberán acreditar, la constancia de habilitación para exportar a la
Unión Europea a nombre del solicitante, las constancias de su inscripción conforme a las normas de
la ley 21.740. Las personas jurídicas o de existencia
ideal deberán cumplir todos los requisitos de constitución conforme lo dispuesto por la ley 19.550 de
sociedades comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones y las resoluciones complementarias de la Inspección General de Justicia dependiente de la Secretaría de Política Judicial y Asuntos Legislativos
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o
la autoridad provincial que ejerciere la función de
contralor de las sociedades. Los solicitantes deberán haber cumplido con todas sus obligaciones
impositivas, de la seguridad social y sanitarias, al
presentar la documentación indicada en el artículo
16 de la presente ley, al realizarse la adjudicación
para cada uno de los períodos y al solicitar la emisión de los respectivos certificados de autenticidad.
En el caso de las plantas nuevas ello deberá ser cumplimentado tanto en el momento al que se refiere el
artículo 12 de la presente norma, como al realizarse
la adjudicación para cada uno de los períodos que
se establezcan y solicitarse la emisión de los correspondientes certificados de autenticidad.
Asimismo, los interesados deberán acompañar, al
presentar la documentación indicada en los artículos
12 y 16 de la presente, una certificación emitida por el
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del
Ministerio de Economía y Producción, o por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA) de la citada secretaría, que acredite que su
o sus plantas se encuentran activas y en producción
continua, durante al menos doce (12) meses consecutivos durante el año anterior a esa presentación. La
mencionada secretaría podrá exceptuar del cumplimiento de este requisito a aquellas empresas cuyas plantas hubieren visto impedido su funcionamiento por
caso fortuito o fuerza mayor. Si la operatoria de la planta debiera ser interrumpida por reparaciones, refacciones y/o arreglos necesarios para el funcionamiento de
la misma, tal circunstancia deberá ser comunicada a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos con suficiente anticipación y ser aceptadas por la
mencionada autoridad de aplicación dentro de los 30
(treinta) días corridos a partir de la recepción de la comunicación.
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Art. 5º – El cupo tarifario otorgado por la Unión
Europea para cada período, lo distribuirá la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
El mismo será asignado de acuerdo a las siguientes pautas:
a) 1. Corresponderá un tres por ciento (3 %)
del cupo total a cada una de aquellas
provincias que, considerando la sumatoria del stock total de novillos, novillitos y vaquillonas existentes en su territorio, superen las 900.000 cabezas. La
cantidad de toneladas que resultare será
adjudicada a cada uno de los estados
provinciales, para que éstos, a su vez,
lo distribuyan entre las plantas habilitadas en su territorio, exigiendo a los
beneficiarios el cumplimiento de los requisitos impuestos por la Unión Europea y la normativa vigente.
Para la determinación del stock ganadero se tomarán los resultados obtenidos anualmente de la última Encuesta
Nacional Agropecuaria realizada por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o campaña de vacunación
antiaftosa realizada por SENASA, utilizando de estos dos indicadores, aquel
que registre al momento de la distribución la información más reciente.
Hasta tanto se realice la encuesta correspondiente al período, el stock ganadero se determinará por la última encuesta realizada;
2. El porcentaje correspondiente al resto
de las provincias, cuyo stock de vaquillonas, novillos y novillitos no alcance
el tope máximo establecido en a.1), será
de un tres por ciento (3 %) del cupo
total. La cantidad de toneladas que resultare será adjudicada a cada uno de los
estados provinciales, para que éstos, a
su vez, lo distribuyan entre las plantas
habilitadas en su territorio, exigiendo a
los beneficiarios el cumplimiento de los
requisitos impuestos por la Unión Europea y la normativa vigente.
La adjudicación a cada provincia se
determinará considerando el stock de
esas categorías existentes en cada una
de ellas, conforme a los resultados obtenidos de la fuente mencionada en el
inciso a.1).
Se asignará de acuerdo a la siguiente metodología: Se realizará la sumatoria
de vaquillonas, novillos y novillitos de
cada provincia (A), dividido la sumatoria de vaquillonas, novillos y novillitos
totales de esas provincias (B). El cocien-
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te obtenido será utilizado para ser aplicado sobre el total del cupo destinado
a dicho concepto (3 %), calculando así
las toneladas correspondientes a cada
provincia;
b ) El siete por ciento (7 %) del total del cupo
tarifario asignado a nuestro país para el período 2006-2007, se adjudicará a aquellos
proyectos conjuntos entre plantas frigoríficas exportadoras y asociaciones de criadores y/o grupos de productores de razas bovinas, de acuerdo a la reglamentación que
oportunamente dictará la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. El
porcentaje fijado se incrementará al ocho por
ciento (8 %) para el período 2007-2008, al
nueve por ciento (9 %) para el período 20082009 y al diez por ciento (10 %) para el período 2009-2010, porcentaje que se mantendrá para los sucesivos períodos.
c) El siete por ciento (7 %) del total del cupo
tarifario se distribuirá entre las provincias
que tuvieren plantas habilitadas para exportar carnes frescas a la Unión Europea y según el stock total de cabezas de vaquillonas,
novillos y novillitos existentes en las mismas, utilizando como fuente de información
los indicadores establecidos en el inciso a.2)
del presente artículo.
Se asignará de acuerdo a la siguiente
metodología: Se realizará la sumatoria de vaquillonas, novillos y novillitos de cada provincia (A) que tenga plantas habilitadas para
exportar, dividido la sumatoria de vaquillonas, novillos y novillitos totales de esas
provincias (B). El coeficiente obtenido “x %”
se dividirá por la cantidad de plantas frigoríficas exportadoras habilitadas en cada provincia y de esa división “x %/número de
plantas habilitadas”, arrojará un cociente que
será utilizado para ser aplicado sobre el total del cupo destinado a dicho concepto, calculando así el porcentaje que corresponde
a cada planta.
En ningún caso, la adjudicación por el criterio contemplado en este inciso podrá implicar para ninguna planta un incremento
superior a las doscientas (200) toneladas adicionales al cupo que le corresponda por aplicación del resto de los parámetros de esta
ley;
d ) El saldo porcentual que resulte de deducir
del total del cupo tarifario lo establecido en
los incisos: a1), a2), b) y c) del presente artículo, y los volúmenes resultantes de la
aplicación del índice correspondiente para
cada año, del segundo párrafo del artículo
8° y del artículo 10 de la presente ley, se adjudicará de acuerdo al criterio de evaluación
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de antecedentes de exportaciones de carnes
vacunas en función de los siguientes parámetros:
– De ese porcentaje, el sesenta y cinco
por ciento (75 %) se distribuirá en función de la participación relativa de cada
empresa en el valor FOB total de las exportaciones de cortes vacunos sin hueso enfriados y congelados a todo destino, excluidos los cortes enfriados que
integran este cupo tarifario. Para cada
ciclo comercial se tendrá en cuenta el
valor total de las exportaciones de dichos cortes correspondiente a los tres
(3) ciclos de antecedentes de exportación precedentes. El valor total de las
exportaciones de los tres (3) ciclos de
antecedentes de exportación considerados será determinado aplicando, a las
cifras FOB registradas por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos para los mismos, una ponderación del cincuenta por ciento (50 %) para
el último, treinta por ciento (30 %) para
el penúltimo y veinte por ciento (20
%) para el ante penúltimo ciclo. Para los
ciclos comerciales siguientes se seguirá similar metodología de ponderación.
– El restante veinticinco por ciento (25 %)
se distribuirá en función del valor FOB total de las exportaciones a todo destino de
cada una de las empresas, excluidos los
cortes que integran este cupo tarifario.
Para cada uno de los ciclos comerciales
se tomarán en cuenta los mismos ciclos
de antecedentes de exportación y ponderaciones descritas en el apartado anterior.
Los valores FOB registrados en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos surgirán de la sumatoria de las
exportaciones de carne vacuna de:
I. Productos crudos: cuartos con o
sin hueso, cortes enfriados totales
con y sin hueso, cortes congelados con y sin hueso, manufacturas con y sin hueso;
II. Productos termoprocesados: carnes
cocidas y congeladas: carne cocida
cubeteada congelada (productos
IQF –Individual Quick Frozen–),
viandada (o corned beef), especialidades (otros enlatados), extractos de
carne, gelatina de carne y jugo de
carne; con las salvedades establecidas en el segundo párrafo del artículo 6° de la presente norma.
III. Menudencias: con las salvedades
establecidas en el segundo párrafo del artículo 6° de la presente ley.
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Art. 6º – Se entiende por antecedentes de exportación a la totalidad de las exportaciones a todo destino de todo producto de origen cárnico vacuno,
de acuerdo a las diferentes variantes establecidas
en el artículo 5°, inciso d) de la presente ley y con
las salvedades que se formulan en el presente
artículo, en dólares estadounidenses FOB, excluidos los cortes que integran este cupo tarifario. Los
citados antecedentes pertenecen exclusivamente a
la empresa que haya exportado el producto aludido, ya sea en forma directa o por intermedio de una
exportadora. Se prohíbe la cesión de antecedentes
de exportación.
A los fines de este artículo y del cálculo de los
antecedentes de exportación de cada empresa, se
tendrá en cuenta, para el período 2006-2007 el setenta y cinco por ciento (75 %) del tonelaje total de
productos termoprocesados y menudencias que
hubiere exportado cada empresa; para el período
2007-2008 se tendrá en cuenta el cincuenta por ciento (50 %) del total de estos productos que cada empresa hubiere exportado; para el período 2008-2009
se tendrá en cuenta el veinticinco por ciento (25 %)
del total de estos productos que cada empresa
hubiere exportado y para los períodos sucesivos no
se tendrán en cuenta esas exportaciones.
Asimismo, durante los dos (2) primeros ciclos comerciales de vigencia de la presente ley, cada empresa deberá mantener como mínimo una proporción
de dos (2) a uno (1) entre la cantidad de productos
cárnicos que no integran la llamada “Cuota Hilton”
exportados en el período inmediato anterior y la cantidad de esa cuota que en cada período se adjudique
por aplicación de la presente ley. En caso que de la
evaluación de los antecedentes de exportación de
cada empresa surgiera una proporción inferior, el tonelaje a adjudicar será reducido en forma directamente proporcional, de modo tal que se mantenga la relación de dos (2) a uno (1). En caso que la relación
fuese superior, ello no dará derecho a un aumento
en la adjudicación. Para los períodos siguientes la proporción mínima a mantener será de tres (3) a uno (1).
Art. 7º – Establécese como condición mínima de
acceso para ser adjudicatario de cuotas para los ciclos de exportación consignados en el artículo 2°
de la presente norma, haber efectuado, en el período anterior al de la distribución, exportaciones de
cortes enfriados y congelados, excluidos los cortes
enfriados y congelados deshuesados que integran
este cupo tarifario, de doscientas (200) toneladas
como mínimo para el primer período y cuatrocientas (400) toneladas para cada período siguiente.
En caso de que alguna empresa no fuere adjudicataria de cupos de la llamada “Cuota Hilton” por
aplicación del último párrafo del artículo 6° de la presente ley, podrá serlo en el siguiente período si acredita haber realizado, en el ciclo comercial anterior,
exportaciones de productos cárnicos que no integren
ese cupo de al menos doscientas (200) toneladas.
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Si existieren restricciones para el acceso a los distintos mercados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá exceptuar a los interesados en ser adjudicatarios del cumplimiento de
la condición de acceso establecida en el presente
artículo.
Art. 8º – Ninguna planta podrá ser adjudicataria
de un cupo que exceda el seis por ciento (6 %) del
total que la Unión Europea adjudica a la República
Argentina para cada período. Si por aplicación de los
parámetros establecidos en la presente ley le correspondiere a alguna planta un cupo superior, el
mismo se reducirá al tope máximo fijado en este
artículo. La pauta fijada por el presente artículo se
aplica a cada una de las plantas frigoríficas, independientemente de que dos (2) o más de ellas pertenezcan a un mismo sujeto de derecho.
Ninguna empresa será adjudicataria de un cupo
inferior a las cien (100) toneladas. Si por aplicación
de las pautas establecidas en esta ley, le correspondiere a alguna empresa un cupo inferior, el mismo
será elevado a cien (100) toneladas, pero una misma empresa sólo podrá resultar beneficiada con este
régimen especial, por dos (2) años consecutivos.
Art. 9º – A los efectos de ponderar los antecedentes a los que se refieren los artículos anteriores,
no se considerará como exportación el mero tránsito de mercadería por territorio extranjero cuando el
destino final sea la República Argentina.
Art. 10. – Se considerarán plantas nuevas aquellas
que hubiesen sido adquiridas o construidas por el
solicitante durante el ciclo comercial previo a la distribución de la cuota y que cuenten con la habilitación para exportar carnes frescas a la Unión
Europea. Las plantas nuevas recibirán por todo
concepto, exclusivamente para los dos (2) ciclos comerciales consecutivos posteriores a la habilitación
respectiva, una cuota de doscientas (200) toneladas, para los llamados ciclo I, y cien (100) toneladas, para los llamados ciclo II. Para acceder al volumen citado en el segundo ciclo comercial, las plantas
en cuestión, deberán además haber exportado durante el primer año al menos el doble de exportaciones de cortes enfriados y congelados, excluidos los
cortes que integran este cupo tarifario. En tal sentido, si hubiera restricciones de acceso a los diferentes mercados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá exceptuar a las plantas
adjudicatarias de tal obligación. El tonelaje que corresponda a las plantas nuevas se deducirá del cupo
al que se refiere el inciso d) del artículo 5° de la presente ley. En los casos en los cuales el tonelaje correspondiente al segundo ciclo comercial calculado
en base a lo establecido en el artículo 5° de la presente ley supere las cuotas establecidas en el presente artículo, se asignarán solamente los volúmenes calculados según el mencionado artículo 5°.
Art. 11. – A los efectos de la presente ley, se entiende por planta ciclo I al establecimiento donde
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se sacrifican animales y posee cámara frigorífica, pudiendo o no efectuarse tareas de elaboración y/o
industrialización, y por planta ciclo II al establecimiento o sección de establecimiento donde se practica el despiece de los diferentes trozos en que se
divide una res, con destino al consumo humano y
con instalaciones frigoríficas aptas o acordes con
su volumen de producción.
Art. 12. – Las empresas que deseen ingresar bajo
el régimen de plantas nuevas deberán presentar su
solicitud de cuotas con anterioridad al 30 de abril
de cada año, para el ciclo comercial comprendido
entre el 1° de julio y el 30 de junio del año siguiente. Sólo se dará curso a aquellas solicitudes de plantas nuevas, que hubieran sido presentadas en término y que cuenten con todos los requisitos
necesarios para acceder al cupo tarifario.
Art. 13. – Las empresas que soliciten su inclusión dentro del régimen de plantas nuevas deberán
acompañar a la solicitud correspondiente la constancia de habilitación para exportar a la Unión Europea a nombre del solicitante y la inscripción en el
registro previsto en la ley 21.740 y sus normas reglamentarias. Asimismo, sus titulares deberán dar
estricto cumplimiento a las obligaciones tributarias,
previsionales y sanitarias.
Art. 14. – El régimen que por la presente ley se
establece para plantas nuevas ciclos I y II, no afecta los derechos de aquellas empresas que ingresaron al régimen de plantas nuevas previsto por la resolución 914/01, a través de la resolución 465 de
fecha 6 de noviembre de 2003 de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción. Respecto de
aquellas plantas nuevas con reservas de cuota por
razones sanitarias, si las mismas no alcanzaren a ser
incorporadas por la Unión Europea al listado de
plantas autorizadas a exportar dentro de los plazos
de ejecución previstos, dicha adjudicación provisoria será tenida como no ocurrida y no generará
antecedente alguno.
Art. 15. – La mera solicitud de participación en el
cupo tarifario de la llamada “Cuota Hilton” ante la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos no genera derecho alguno a efectuar reserva de
cuota ni a ser adjudicatario de la misma. La adjudicación de cupos no genera para las empresas favorecidas, el derecho a ser nuevamente beneficiarias
de cuota en los siguientes períodos, si no cumpliera con todos y cada uno de los requisitos necesarios para ello.
Art. 16. – Los interesados en ser adjudicatarios
de certificados de exportación previstos por la presente ley, deberán efectuar una solicitud de cuota
para cada período de asignación ante la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, a través de la Dirección de Mesa de Entradas y Notificaciones dependiente de la Dirección General de
Despacho y Mesa de Entradas del Ministerio de
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Economía y Producción, entre el 1° y el 30 de abril
de cada año. La solicitud deberá estar acompañada
de la siguiente documentación:
a ) Certificado mediante el cual se acredite el
cumplimiento de las obligaciones impositivas y de la seguridad social, emitido por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo autárquico actuante
en la órbita del Ministerio de Economía y
Producción, en las condiciones que la misma establezca para su otorgamiento;
b ) Fotocopias de los permisos de embarque
cumplidos, con sus respectivos certificados
sanitarios, acreditando sus exportaciones de
los períodos a computar para establecer sus
antecedentes exportadores, documentación
que deberá estar certificada por autoridad
competente. Dicha documentación deberá
estar acompañada por un listado, donde se
indique la relación entre dicho permiso de
embarque y el certificado sanitario. Los solicitantes deberán presentar únicamente
aquellos permisos de embarque cumplidos
y sus respectivos certificados sanitarios emitidos por el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA) cuya
presentación no haya sido exigida con anterioridad. Asimismo deberán individualizar las
presentaciones anticipadas que hubieren efectuado, según lo dispuesto en la presente ley.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, verificará el cumplimiento de
las obligaciones impositivas y de la seguridad social sobre la base del certificado emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), así como las
obligaciones sanitarias de acuerdo a la última información disponible emanada del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Oficina Nacional
de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA). Los sujetos que no acrediten el
cumplimiento de las obligaciones mencionadas precedentemente, perderán todo derecho a los cupos que les pudieren corresponder, o al saldo no exportado, los que
serán redistribuidos entre las plantas habilitadas;
c) Un informe de cuáles serán las firmas o personas que actuarán como exportadoras de
los productos que dicha empresa produzca,
indicando su razón social, domicilio y datos
de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En caso de
no cumplir con este requisito, el adjudicatario no podrá computar las exportaciones que
se realicen por medio de firmas o personas
no informadas a los fines del cálculo de sus
antecedentes de exportación.
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Art. 17. – Prohíbase la transferencia de cuotas
entre empresas.
Art. 18. – Las exportaciones del presente cupo
tarifario deberán efectuarse dentro del período de
asignación que efectúa la Unión Europea a nuestro
país.
Los saldos no exportados durante el período correspondiente, no podrán trasladarse a otro período
o ejercicio, ni otorgarse compensaciones por cupos
no exportados. Lo mismo ocurrirá con los saldos no
exportados durante cada una de las etapas a las que
se refiere el artículo 25 de la presente ley.
Art. 19. – Para cada embarque relacionado con
los cortes a que hace referencia esta ley, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
emitirá el correspondiente certificado de autenticidad con arreglo a los reglamentos de la Unión Europea, en particular el número 936 del 27 de mayo
de 1997 y sus modificatorios, relativos a la apertura
y el modo de gestión de los contingentes arancelarios de carnes de vacuno de calidad superior fresca, refrigerada o congelada.
Art. 20. – Prohíbese la utilización de las cajas y
embalajes especiales en los cuales se envían los cortes “Hilton” para otros cupos o embarques.
Art. 21. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá cancelar la emisión de
certificados de la cuota correspondiente, o que
eventualmente pudiera corresponderle a cualquier
planta cuando, previo sumario que asegure el derecho de defensa, se determine que ha incurrido en
alguna de las siguientes conductas:
a ) Su titular o cualquier persona vinculada a la
planta emita, use, o ponga en circulación un
certificado falso de los establecidos como
requisito para exportar las distintas cuotas
asignadas al país, ya sea en forma íntegra o
en cualquiera de sus partes constituyentes,
o altere parcial o totalmente uno verdadero;
b ) Su titular o cualquier persona vinculada a
ella incurrieren en alguna acción u omisión,
práctica o conducta desleal, maliciosa o negligente que afecte el prestigio de la industria o el comercio de nuestro país en el exterior;
c) Su titular perdiera la posesión o tenencia de
la planta tenida en cuenta a los efectos de
la adjudicación.
Durante la sustanciación del sumario, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá disponer, mediante resolución fundada en la gravedad de la presunta infracción, la suspensión de
la cuota asignada, o que pudiera corresponderle al
presunto infractor.
Art. 22. – En caso de concurso preventivo las
adjudicatarias habilitadas a exportar con cupo tarifario concursadas se encuentran sometidas sin ex-
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cepciones a las disposiciones de la presente ley.
Para continuar incluido en el régimen de distribución de cupos debe cumplir con todos los requisitos
y recaudos impuestos por esta ley y normas reglamentarias que se dicten en consecuencia, y las adjudicaciones, si correspondieran, se regirán exclusivamente por los criterios y parámetros distributivos
establecidos en ella.
La adjudicataria de cupo tarifario que haya sido
declarada en quiebra, quedará automáticamente excluida del régimen de Cuota Hilton de que haya sido
adjudicataria. El cupo adjudicado y no exportado a
la fecha de quedar firme el decreto de quiebra, será
redistribuido por la secretaría, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y reglamentaciones pertinentes.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos suspenderá y/o cancelará la emisión de
los certificados de autenticidad de la cuota o cuotas
correspondientes, o que eventualmente pudiera corresponder a los adjudicatarios que se encontraren
en alguna de las siguientes condiciones:
a ) No cumplimenten lo establecido en el artículo 4° de la presente ley;
b ) Hubiesen sido inhabilitados por infracción
a la ley 21.740, tanto la adjudicataria como
alguno de sus integrantes o alguna de sus
plantas.

distribuido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en dos (2) etapas para un
mismo período. En ese caso, el cincuenta por ciento (50 %) del cupo será distribuido entre el 1° de
julio y el 31 de diciembre de cada año y el otro cincuenta por ciento (50 %) entre el 1° de enero y el 30
de junio del año siguiente.
La facultad otorgada en el párrafo precedente no
podrá ser ejercida respecto del cupo establecido en
el artículo 5º, inciso a), el que deberá ser distribuido a las provincias entre el 1° de julio y el 31 de
diciembre de cada período.
Art. 26. – En todos los casos, quienes se presentaren para ser adjudicatarios de cupos de exportación
deberán acreditar la titularidad de la planta en que van
a producir ese cupo mediante la presentación de copia autenticada del título de propiedad y de certificado de dominio vigente expedido por el registro de la
propiedad inmueble que correspondiere; o bien su carácter de tenedor o poseedor mediante la presentación
del instrumento pertinente, el cual deberá tener fecha
cierta y un plazo de duración de, al menos, dos (2)
años posteriores a la fecha de inicio del período para
el cual la empresa solicita ser adjudicataria.
Art. 27. – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 23. – Las plantas frigoríficas que al 31 de diciembre de cada año no hubieren exportado por lo
menos el cincuenta por ciento (50 %) del cupo asignado en cada período y las provincias que a la misma fecha no hubieran distribuido el cupo que, en
virtud del artículo 5º, inciso a), les hubiera correspondido, perderán los derechos al tonelaje remanente de ese año, el que será redistribuido por la secretaría entre las restantes plantas habilitadas de cada
provincia, siguiendo el catálogo que surja de ordenar a las provincias de menor a mayor, según su
stock ganadero.
El presente artículo no regirá en caso que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, hiciere uso de la facultad prevista en el artículo
25 de la presente ley, en cuyo caso el adjudicatario
deberá exportar la totalidad de lo adjudicado dentro de cada etapa del respectivo período.
Art. 24. – En los casos en que se verifiquen tonelajes embarcados en exceso del cupo originalmente adjudicado a cada una de las empresas, se procederá a practicar, en el período anual siguiente, o
en la segunda etapa del período en los casos del
artículo 25 de la presente ley, el descuento de los
mismos del cupo que corresponda asignarle en ese
año, sin perjuicio de las acciones pertinentes que
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos tuviere derecho a interponer.
Art. 25. – El total del cupo de exportación de los
cortes a los que hace referencia esta ley podrá ser

Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín. –
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico para la distribución del
cupo tarifario de cortes enfriados y congelados vacunos sin hueso de alta calidad, que anualmente
otorga la Unión Europea a nuestro país.
La Cuota Hilton es el cupo tarifario, que anualmente, la Unión Europea otorga a la República Argentina. Está conformada por cortes enfriados vacunos sin hueso de alta calidad o cortes especiales.
Dichos cortes especiales son: bife sin lomo, cuadril, lomo, bife ancho sin tapa, nalga de adentro, nalga de afuera (peceto y carnaza de cola o cuadrada)
y bola de lomo. Los cortes Hilton provienen de novillos, novillitos y vaquillonas, no superando de 15
a 18 kg por cabeza de ganado.
En la actualidad la distribución está a cargo, exclusivamente, del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA).
El presente proyecto recepta la resolución 113/
04 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos (SAGPyA) y le otorga el rango de ley;
ello en la convicción de que la distribución de la
Cuota Hilton debe estar fijada en un cuerpo normativo superior a una resolución.
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De esta forma, somos los legisladores de la Nación los que determinamos la forma de distribución
y detraemos de la esfera del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) la facultad de afectar en más o en menos la economía
de nuestras provincias.
Al establecer la distribución de la Cuota Hilton a
través del presente proyecto de ley se garantiza a
los actores del sector cárnico de nuestras provincias, un futuro de previsibilidad a mediano plazo
para las inversiones, la planificación de la producción
y la exportación, que les permita desarrollar una acción comercial-exportadora acorde con las exigencias del mercado, fijando los requisitos y los
parámetros de la distribución.
Es menester incluir pautas que tornen más equitativa esa distribución, a fin de promover el desarrollo equilibrado de la actividad cárnica dentro del
territorio del país, coadyuvar a la desconcentración
económica, estimular la competencia, aumentar la
productividad y dinamizar la cadena de valor de los
productos.
Con ese propósito, el artículo 5°, inciso a), establece que a cada provincia con más de 900.000 cabezas de novillos, novillitos y vaquillonas; se asignara un tres por ciento de la cuota para que la asigne
a las plantas de su territorio; mientras que entre las
provincias que no lleguen a ese número se distribuirá un tres por ciento más, conforme al stock existente en ellas.
A los fines de mantener los niveles de exportaciones de cortes enfriados vacunos de alta calidad
durante todo el ejercicio, resulta razonable facultar
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos a fragmentar la distribución de la llamada “Cuota Hilton” en dos (2) etapas, con expresa
excepción del cupo que corresponde a las provincias y que se encuentra establecido en el artículo
5º, inciso a).
El presente proyecto de ley establece un criterio
de distribución que en su mayor parte ha sido el
fijado por el Poder Ejecutivo nacional; de esta manera intentamos terminar con las discrepancias que
en forma anual y reiterada en los últimos años se
generan entre los diversos actores de la cadena
cárnica por la distribución de la Cuota Hilton.
Asimismo, se establece un cupo para las provincias en razón de la magnitud de sus stocks ganaderos, atendiendo de esa forma, también un reclamo
anual y sistemático a través del tiempo y reparando
una situación que ha sido totalmente discriminatoria.
Cabe señalar que la presente iniciativa es similar
a la que ya presentara bajo el número de expediente
3.517/03, con las modificaciones que se le incorporaran por el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, juntamente con los proyectos S.-349/03, 1.336/03 y 3.116/03 (Orden del Día N°
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1.373/04) y los que surgieran en oportunidad de su
tratamiento y sanción por este Senado, el día 24 de
noviembre de 2004.
Señor presidente, en la convicciónde que el presente proyecto de ley recepta el sistema de distribución de la Cuota Hilton fijado por el Poder Ejecutivo
nacional; y de que, a través del mismo contribuimos a establecer criterios previsibles a mediano plazo para los inversores, posibilitando la planificación
de la producción y la exportación del sector ganadero de nuestro país, es que solicito a los señores
legisladores que acompañen con su voto la presente
iniciativa.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín. –
Roberto F. Ríos.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

CXC
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional y
asígnase carácter prioritario, dentro de la política
nacional de salud del Ministerio de Salud y Ambiente, y en el marco de la estrategia de atención primaria de la salud, a la prevención de la transmisión vertical, o por transfusión de sangre o por trasplante
de tejido u órgano, así como de la transmisión
vectorial de la enfermedad de Chagas.
Art. 2º – A fin de dar cumplimiento a la presente
ley el Ministerio de Salud y Ambiente deberá:
a ) Formular las normas técnicas aplicables en
todo el país, para la elaboración, ejecución,
evaluación y control de los programas de acción directa e indirecta contra la enfermedad,
así como el registro, orientación y tratamiento de los enfermos;
b ) Determinar métodos y técnicas para las comprobaciones clínicas y de laboratorio que
correspondieren;
c) Elaborar los programas a desarrollar por los
organismos de su dependencia, determinar
sus costos, prever las fuentes de su financiación y disponer lo necesario para su cumplimiento;
d ) Prestar colaboración técnica y ayuda financiera a las demás autoridades sanitarias del
país para la formulación o desarrollo de programas;
e) Concertar con los países endémicos, sean
éstos limítrofes o no, programas acordes con
los establecidos en la presente ley y establecer un sistema nacional de información;
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f) Arbitrar las medidas necesarias para la adecuada y oportuna atención, orientación, y
tratamiento de los enfermos chagásicos y de
los niños infectados por Trypanosoma
cruzi;
g ) Desarrollar y auspiciar actividades de educación sanitaria;
h ) Propender al máximo desarrollo del Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario
Fatala Chaben”, en lo que hace a su responsabilidad primaria de realizar y coordinar acciones de investigación, prevención, producción, diagnóstico, tratamiento, docencia
y normalización de la enfermedad de Chagas
y otras parasitosis;
i) Proveer a toda persona asistida o controlada en el territorio nacional del certificado a
que hace referencia el artículo 6°;
j) Gestionar el arbitrio de los recursos económicos necesarios, durante cada ejercicio fiscal, para la financiación de los programas a
determinar;
k ) Requerir de los obligados por la presente ley
el cumplimiento de sus deberes e imponer
las sanciones que correspondan.
Art. 3º – Los propietarios, directores, gerentes,
administradores o responsables, por cualquier título,
de entidades, empresas, o establecimientos urbanos
o rurales de carácter industrial, comercial, deportivo, artístico, educacional, o de cualquier otra finalidad, así como los propietarios, inquilinos u ocupantes de inmuebles dedicados a vivienda, deberán:
a ) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
sobre saneamiento ambiental y tratamiento
de vectores que la autoridad sanitaria competente establezca en relación con esta ley;
b ) Facilitar el acceso de autoridad sanitaria
competente a cualquier efecto relacionado
con el cumplimiento de la presente ley;
c) Adecuar las construcciones existentes y futuras conforme a las normas que establezcan las autoridades competentes en materia
de vivienda, medio ambiente y salud.
Art. 4º – Serán obligatorias las reacciones serológicas que se determinen para establecer la
infección chagásica, así como los exámenes complementarios que se determinen y que permitan el
diagnóstico de enfermedades vinculables en:
a ) Mujeres grávidas;
b ) Niños recién nacidos hijos de mujeres con
serología reactiva;
c) Niños de hasta un (1) año hijos de madres
con serología reactiva;
d ) Niños y adolescentes, al ingreso a los distintos niveles de enseñanza; y
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e) Toda persona extranjera en oportunidad de
su radicación.
La serología reactiva sólo se considerará a los fines preventivos y de tratamiento que establece la
presente ley, debiéndose dar cumplimiento a la ley
25.326 de protección de los datos personales.
Art. 5º – Los establecimientos sanitarios oficiales deberán practicar sin cargo alguno los exámenes a que se refiere el artículo anterior, evitando
toda acción dilatoria.
Art. 6º – Los resultados de los exámenes establecidos en los artículos 4º y 5º serán registrados
en un certificado oficial de características uniformes
en todo el país que deberá establecer la autoridad
sanitaria nacional y será entregado sin cargo a la
persona asistida o controlada.
Art. 7º – Los bancos de sangre, de tejidos humanos, servicios de hemoterapia, y los establecimientos públicos o privados de cualquier denominación,
legalmente autorizados a extraer o transfundir sangre humana o sus componentes, a realizar injertos
de tejidos y a realizar trasplantes de órganos, deberán practicar los exámenes necesarios establecidos
por la autoridad sanitaria nacional en las resoluciones correspondientes y observar los recaudos indispensables para evitar toda posibilidad de transmitir la enfermedad de Chagas.
En caso de detectarse serología reactiva en un
dador deberá comunicarse a la autoridad sanitaria
competente e informar de ello al afectado en forma
comprensible y deberá orientárselo para el adecuado tratamiento.
Art. 8º – Todo posible dador de sangre o de tejido u
órgano que tenga conocimiento o sospecha de padecer
o haber padecido infección chagásica deberá ponerlo
en conocimiento del servicio al que se presente.
Art. 9º – Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer el régimen de sanciones por las infracciones a
la presente ley.
Art. 10. – Derógase la ley 22.360 y su correspondiente Decreto Reglamentario, debiendo realizarse en el Ministerio de Salud y Ambiente las correcciones necesarias en el Programa Nacional de Lucha Contra la
Enfermedad de Chagas para adecuarlo a la presente ley.
Art. 11. – La presente ley entrará en vigencia a
los noventa (90) días de su publicación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo procederá a reglamentarla.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Gerardo R. Morales.
– Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto diagramar
un nuevo instrumento normativo para abordar la
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prevención de la transmisión vertical, por transfusión o trasplante de tejidos u órganos, de la enfermedad de Chagas, a la vez que para tender a su erradicación, en el entendimiento de que la misma permite
avizorar una mayor eficacia de la que lograra hasta
aquí la ley 22.360, cuya derogación se propone.
A casi 90 años de su descubrimiento, la enfermedad de Chagas sigue siendo un serio problema de
salud pública en América Latina, a tal punto que está
ubicada en cuarto lugar como causa de morbilidad
detrás de las enfermedades respiratorias, diarreas y
sida. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que entre 16 y 18 millones de latinoamericanos se hallan infectados por el protozoo causante
de la enfermedad de Chagas y otros 90 millones se
encuentran en riesgo de ser infectados.
En la Argentina y pese a la eficacia del programa
nacional se estima que hay 2,3 millones de infectados chagásicos en la actualidad. Este programa nacional básicamente centró sus actividades en las
recomendaciones de la OMS en el sentido de planificar, organizar, ejecutar y monitorear actividades
para la modificación y/o manipulación de factores
ambientales o su interacción con los humanos, con
vista a prevenir o minimizar la propagación de vectores y reducir el contacto humano - vector patógeno.
Remontándonos al inicio de la década del 80, el
programa nacional, inicialmente de control centralizado, fue siendo progresivamente transferido a las
provincias mediante convenios, y estas mantuvieron la naturaleza vertical del programa. Al comenzar
el proceso democrático el Instituto Nacional de
Chagas y el Servicio Nacional de Chagas iniciaron
la búsqueda de una nueva estrategia que permitiera garantizar la continuidad de las acciones y la vigilancia. En esa dirección, las acciones comenzaron
a horizontalizarse tanto en la detección de las
infestaciones como en la aplicación de insecticidas.
Así, la vigilancia horizontal resultó tres veces más
eficaz que la tradicional vertical y se redujo notablemente el numero de reinfectados. El triatoma
infectans, sin embargo, no fue definitivamente eliminado, pero sí reducida a muy baja densidad su
presencia, lo que invitaba a continuar en el mismo
sentido. Ante el creciente abandono del rol del Estado en la organización sanitaria de fines de los 80
y comienzo de los 90, la nueva estrategia, haciéndose eco de una de las recomendaciones de la Declaración de Alma-Ata de Atención Primaria de Salud, se centró en la participación comunitaria. Dicha
línea de acción, permitió en 1994 multiplicar por 4 o
más el número de viviendas tratadas anualmente y
cubrir áreas desatendidas anteriormente.
En sus aspectos globales, el objetivo del programa es interrumpir la transmisión vectorial, transfusional, y materno-fetal de la infección chagásica.
Ante la creciente aparición de nuevos casos de
Chagas congénito se nos plantean nuevos objetivos y debemos profundizar las medidas de preven-
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ción y tratamiento. El Estado no puede estar ausente
de una problemática cuyas raíces no son puramente biológicas, ni derivan de cuestiones arquitectónicas en la construcción de viviendas, sino que encuentran su causa en un marco de pobreza y falta
de desarrollo de la población rural y ausencia de
una organización social equitativa.
Si hablamos de Chagas congénito sabemos que
por cada caso notificado hay entre 6 y 12 que no
se registran. También sabemos que si se trata al nacer, el Chagas es curable en un 100%.
Hay actualmente un promedio de 150 casos anuales de Chagas congénito registrados, pero se estima que esta cifra no responde exactamente a la realidad. Hasta 1994 no había un programa oficial de
control de la transmisión congénita, ni era obligatoria la notificación de los casos.
Hoy tenemos que entre un 7% y un 10,5% de las
mujeres seropositivas dan a luz un bebé infectado.
En 1997 se estudiaron 58.196 mujeres, en edad fértil, de 13 provincias y se halló que el 9% eran seropositivas. A esto debemos sumar que existen subregistros o casos de subnotificación importantes, toda
vez que en provincias históricamente afectadas por
la enfermedad, casi no hay casos notificados de
Chagas congénito.
Por otro lado, la permanente migración interna
hace que el mal de Chagas ya no sea sólo una endemia rural. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la provincia de Buenos Aires se hallan entre las jurisdicciones con más notificaciones del país y hasta
se han notificado casos en Tierra del Fuego. Como
se ve, el problema ya no tiene que ver con las
vinchucas sino con las madres infectadas.
La magnitud de este problema de transmisión horizontal, más los efectos no deseados del surgimiento de nuevas tecnologías que permiten trasplantes
e injertos en forma cada vez más simple y efectiva,
de la desaparición del servicio militar obligatorio, de
la disminución del número de casamientos, y de los
derechos de preservar los datos personales, hacen
necesaria la adecuación de las normas que abordan
la problemática descrita.
La norma propuesta, entonces, se apoya en el esfuerzo que creemos debe asumir el Estado en la detección de la infección en las madres y los niños
recién nacidos, en el seguimiento de los niños seropositivos y la continuidad y profundización del resto
de las acciones establecidas en el programa nacional, dando a su vez un apoyo importante a las acciones que realiza el Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben” y en la
adecuación, en este segmento, del ordenamiento
normativo al proceso democrático que transitamos
desde 1983.
Finalmente, cabe resaltar que la presente iniciativa es similar a la que ya presentara bajo el número
de expediente S.-3.899/04 y que obtuviera dictamen,

390

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

juntamente con el expediente S.-675/04 del senador
Morales, de la Comisión de Salud y Deporte, según
Orden del Día N° 372/05.
Por otro lado, a las conclusiones de la comisión,
se le han incorporado modificaciones consensuadas
con los equipos técnicos del Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación y con los representantes de
la Sociedad Argentina de Cardiología.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores su voto favorable al presente
proyecto de ley.
Silvia E. Gallego. – Gerardo R. Morales.
– Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXCI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Del Sistema Federal de Coordinación
y Asistencia frente
a Incendios Forestales y Rurales
Artículo 1° – Creación. Créase el Sistema Federal
de Coordinación y Asistencia frente a Incendios Forestales y Rurales, a fin de integrar interinstitucionalmente a todos los organismos nacionales y provinciales de directa responsabilidad en la prevención,
presupresión, supresión de incendios forestales y
rurales y manejo del fuego.
Art. 2° – Alcances. A los efectos de la presente
ley se considerará incendio a todo fuego que se
propague por la vegetación, sin estar sujeto a control, con efectos no deseados, independientemente
de su comportamiento, tamaño y complejidad. Quedan alcanzadas por la presente ley todas las formaciones vegetales comprendidas en la clasificación
de bosques establecida en los artículos 2º y 3º y en
el capítulo II de la ley 13.273 y las tierras forestales
que por sus condiciones naturales, ubicación o
constitución, clima, topografía, calidad y conveniencias económicas, sean inadecuadas para cultivos
agrícolas o pastoreo y susceptibles a forestación.
Art. 3° – Objetivos. El sistema tendrá los siguientes objetivos:
a ) Contribuir a una efectiva defensa y preservación de la diversidad biológica y de la riqueza forestal frente a la posibilidad de incendios forestales y rurales a través de
acciones destinadas a prevenir su ocurrencia y combatirlos para disminuir sus efectos
destructivos;
b ) Propender al fortalecimiento técnico y operativo de los organismos nacionales y provinciales, legalmente responsables de la pre-
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vención y supresión de incendios forestales y rurales, con la finalidad de garantizar
una organización federal eficiente y capaz de
dar respuesta adecuada en los distintos niveles de contingencia;
c) Definir los roles y responsabilidades a nivel
nacional y regional para la implementación
del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Art. 4° – Orden público. La presente ley es de
orden público.
Art. 5° – Autoridad de aplicación nacional. El
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano de mayor jerarquía con competencia ambiental de la Nación, será autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6° – Cumplimiento de la Ley de Defensa de
la Riqueza Forestal. La presente ley es complementaria de la ley 13.273, de defensa de la riqueza forestal (t. o. decreto 710/95), en lo concerniente a la
prevención y lucha contra incendios contenidos en
la misma.
Art. 7° – Definiciones. La interpretación de los
términos de la presente ley, se ajustará a las definiciones establecidas en la norma citada en el artículo precedente.
Art. 8° – Organización. El Sistema se organiza a
través de las siguientes estructuras e instrumentos:
a ) Estructura:
a.a.) El Servicio Nacional de Manejo del Fuego;
a.b.) La Administración de Parques Nacionales;
a.c.) Los organismos provinciales.
La autoridad de aplicación podrá convocar a los
organismos competentes en la materia a fin de integrar un Consejo Consultivo, que se reunirá periódicamente, conforme lo determine la reglamentación,
con el objetivo de asesorar en la articulación de la
prevención, difusión y logística, mediante recomendaciones no vinculantes para el Servicio Nacional
del Manejo del Fuego.
b ) Instrumentos:
b.a.) El Plan Nacional de Manejo del Fuego;
b.b.) Los planes regionales de protección;
b.c.) Los planes provinciales de protección.
Art. 9° – Regionalización. A los efectos de la implementación del Servicio Nacional de Manejo del
Fuego, y con el fin de lograr una mejor planificación y optimización de los recursos y medios disponibles, el sistema se ordenará territorialmente en
las siguientes regiones:
Región Norte: provincias de Santiago del Estero,
Chaco, Formosa y Santa Fe.
Región NOA: provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán.
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Región NEA: provincias de Misiones, Corrientes
y Entre Ríos.
Región Central: provincias de San Juan, Córdoba y La Rioja.
Región Pampeana: provincias de La Pampa, Mendoza y San Luis.
Región Bonaerense: provincia de Buenos Aires
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Región Patagónica: provincias de Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En cada una de estas regiones, parques nacionales estará representado a través de su Coordinación
de Lucha Contra Incendios Forestales o a quien ella
designe como representante.
La regionalización establecida en el presente artículo tiene por objeto agrupar a las provincias en
unidades regionales, siguiendo un criterio de similitud de escenarios y problemáticas, a fin de lograr
una mejor coordinación e integración de los organismos locales, sin perjuicio de la facultad de las
provincias para celebrar acuerdos de coordinación
e integración.
La Administración de Parques Nacionales y las provincias que adhieran a esta ley integrarán el sistema
en las condiciones que se establecen en la presente.
CAPÍTULO II
Del Servicio Nacional de Manejo del Fuego
Art. 10. – Administración. El Sistema Federal de
Coordinación y Asistencia frente a Incendios Forestales y Rurales será administrado por la autoridad de aplicación, a través del Servicio Nacional de
Manejo del Fuego.
Art. 11. – Integración. El Servicio Nacional de
Manejo del Fuego, dependiente de la autoridad de
aplicación, estará integrado por una central nacional, coordinaciones regionales y las brigadas nacionales, conforme a la siguiente estructura:
-La central nacional, dependiente de la autoridad
de aplicación, que estará a cargo de un coordinador nacional, y será integrada por las subcoordinaciones que establezca la reglamentación.
-Las coordinaciones regionales, que estarán a cargo de un coordinador regional designado por la autoridad de aplicación y dependerán jerárquicamente
del coordinador nacional.
-Las brigadas nacionales, dependientes de la central nacional, cuya función será prestar asistencia a
las jurisdicciones que soliciten apoyo en medios
humanos y materiales para el desarrollo de tareas
establecidas en la presente ley.
Art. 12. – Facultades de la central nacional. La
central nacional tendrá las siguientes facultades:
a ) Establecer los lineamientos técnicos y operativos del sistema en el ámbito nacional,
coordinando su planificación con las coor-

b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)
n)

ñ)
o)

p)
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dinaciones regionales, los gobiernos provinciales y la Administración de Parques Nacionales;
Coordinar con los organismos nacionales
competentes el apoyo de éstos al sistema,
representando al gobierno nacional en todo
lo atinente a la problemática de los incendios forestales y rurales;
Canalizar la asistencia recíproca con otros
países;
Implementar el Plan Nacional de Manejo del
Fuego;
Establecer un sistema nacional de capacitación a fin de lograr la profesionalización de
los recursos humanos intervinientes y promover programas y actividades de prevención fomentando la concientización y educación de la población;
Desarrollar una red de información que facilite la adopción de políticas de prevención
y respuesta inmediata;
Elaborar y mantener actualizado un sistema
de información geográfica;
Elaborar y mantener actualizados los mapas
de riesgo;
Dotar a las coordinaciones regionales de
equipamiento y recursos humanos con formación técnica;
Recibir los requerimientos de medios humanos y materiales y coordinar las acciones de
asistencia interregionales;
Mantener actualizada la información sobre
la ocurrencia de incendios en el territorio nacional;
Concretar convenios de ayuda mutua, cooperación e intercambio, en lo referente a investigación y desarrollo tecnológico, capacitación profesional y técnica, promoviendo
su aplicación en el país;
Establecer un sistema de evaluación de incendios forestales a nivel nacional;
Programar las necesidades presupuestarias
que surjan de las reuniones que, a tal efecto, se lleven a cabo a nivel de coordinación
regional con las provincias integrantes;
Administrar el presupuesto del sistema;
Brindar asistencia técnica a las iniciativas de
la sociedad civil y del sector privado para la
conformación de organizaciones de protección y lucha contra incendios forestales;
Establecer mecanismos que aseguren el derecho a la información pública y a la participación ciudadana en el desarrollo e implementación del sistema.

Art. 13. – Facultades de las coordinaciones regionales. Son facultades de las coordinaciones regionales:
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a ) Ejercer la representación de la central nacional ante las autoridades de las provincias
que integran su región, actuando como enlace entre ambos niveles y cumpliendo las
directivas emanadas de la central nacional;
b ) Coordinar la afectación de los medios regionales para asistir a dichas provincias;
c) Confeccionar el Plan Regional de Manejo
del Fuego;
d ) Recabar, sistematizar y elevar a la central nacional toda la información referente a incendios, a las capacidades operativas locales
disponibles y/o necesarias y a la afectación
de medios;
e) Promover la adopción de modalidades y
metodologías de trabajo normalizadas conforme a las características de la región;
f) Brindar colaboración y asistencia en la implementación de programas de capacitación
técnica y práctica al personal de organismos
nacionales y provinciales, que actúen en los
trabajos de presupresión y combate de incendios forestales y campos;
g ) Programar las necesidades presupuestarias
anuales de la regional en acuerdo con las
provincias que las componen.
Art. 14. – De las brigadas nacionales. Créanse las
brigadas nacionales, que constituirán la reserva nacional de combate del fuego. Estarán dotadas de una
estructura y funcionalidad que permitan asistir en forma inmediata al control del incidente, con medios adecuados y proporcionales a la magnitud del mismo.
Su ámbito de actuación será todo el territorio nacional, para lo cual estarán debidamente capacitadas y entrenadas, y podrán actuar en las provincias únicamente a requerimiento de éstas.
La central nacional dictará el reglamento interno
que regirá su actuación.
La central nacional determinará el o los lugares
geográficos donde tendrán su asiento y las condiciones de su control operativo.
Art. 15. – Niveles de intervención. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego determinará las condiciones y modalidades de actuación de las distintas
jurisdicciones que integran el sistema, de acuerdo
a los siguientes niveles:
Nivel I: Es la fase de ataque inicial de todo incendio que se origine dentro del territorio de una
provincia o de parques nacionales, correspondiendo a los mismos las tareas de control.
Nivel II: Cuando la autoridad provincial o la Administración de Parques Nacionales consideren
oportuno podrán solicitar apoyo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego a través de la coordinación regional correspondiente.
La coordinación regional arbitrará los medios para
poner a disposición de la jurisdicción afectada el
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personal, los materiales y equipos a su alcance, provenientes de las demás jurisdicciones integrantes
de la organización regional.
Las coordinaciones regionales se ceñirán a los
procedimientos de movilización, operaciones, desmovilización y apoyatura logística y técnica, previstos en sus planes operativos.
Nivel III: Cuando, por la magnitud del siniestro,
su duración o complejidad, se viera superada la capacidad de respuesta del nivel anterior, la coordinación regional solicitará a la central nacional, con
la conformidad de las autoridades de la jurisdicción
afectada, la apertura del presente nivel de actuación
nacional y la afectación de recursos extrarregionales.
La Central nacional evaluará la posibilidad y conveniencia de afectación de recursos humanos y materiales de cualquier coordinación regional o del Estado nacional, según las características del siniestro,
ordenando el despacho de los medios disponibles.
Art. 16. – Condiciones específicas para los distintos niveles de actuación. En los tres niveles establecidos en el artículo precedente, la autoridad jurisdiccional será la responsable de implementar y
mantener la jefatura del Comando del Incendio.
Cuando las características del incidente demanden
la concurrencia de otros organismos convocados a
través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego,
la autoridad jurisdiccional deberá adoptar los
recaudos para poner en funciones un comando unificado integrado por los responsables operativos
designados por cada una de las instituciones intervinientes.
En los niveles II y III, los gastos de traslado y
mantenimiento en tránsito de los recursos extrajurisdiccionales afectados estarán a cargo del Servicio
Nacional de Manejo del Fuego. Los gastos de mantenimiento, alojamiento y movilidad interna estarán
a cargo de la provincia o la Administración de Parques Nacionales solicitante.
Los organismos jurisdiccionales convocados por
las autoridades del Servicio Nacional de Manejo del
Fuego, sean regionales o nacionales, deberán garantizar la autonomía, por un período de 48 horas,
de sus propios recursos afectados, a los efectos de
garantizar la eficiencia de la capacidad de respuesta.
Art. 17. – Estado de emergencia. La autoridad de
aplicación procederá a notificar de la situación del
estado de emergencia a la jefatura de Gabinete de
Ministros a efectos de la intervención del Sistema
Federal de Emergencias (SIFEM) establecido por el
decreto 1.250/99 cuando se produjeran hechos que
excedan lo estrictamente atinente al combate de incendios forestales o rurales, en los siguientes supuestos:
a ) Si como consecuencia de la gravedad de los
siniestros, surgieran conflictos o estados de
conmoción social que pusieran bajo riesgo
cierto la integridad y seguridad de los me-
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dios humanos y materiales actuantes en los
mismos;
b ) Si algún incidente amenazara con interrumpir
el normal funcionamiento de la comunidad,
pudiendo causar pérdidas a niveles humanos, materiales y ambientales, de los cuales
la sociedad no pueda reponerse por sus propios medios;
c) Si, a juicio del Poder Ejecutivo provincial, se
hiciera menester la aplicación de la ley 24.059
de seguridad interior.
CAPÍTULO III
De la participación de las provincias
y de la Administración de Parques Nacionales
Art. 18. – Las provincias que adhieran a la presente ley y la Administración de Parques Nacionales tendrán los siguiente beneficios:
a ) Pertenecer al Sistema Federal de Coordinación y Asistencia frente a Incendios Forestales y Rurales, gozando de la asistencia técnica y operativa, en capacitación, adquisición
de equipamiento, disponibilidad de servicios
adquiridos, aportes financieros y campañas
conjuntas de educación y prevención;
b ) Asistencia y colaboración del sistema en la
organización de las estructuras necesarias
para el cumplimiento de sus responsabilidades primarias;
c) Asistencia de la nación en las instancias de
evaluación y determinación de los daños sufridos como consecuencia de los incendios.
Art. 19. – La adhesión comportará correlativamente la obligación de:
a ) Designar la autoridad jurisdiccional de aplicación de la presente ley;
b ) Designar el jefe de incendios;
c) Implementar un sistema jurisdiccional de manejo del fuego;
d ) Elaborar un plan jurisdiccional de manejo del
fuego;
e) Elaborar un mapa de riesgo;
f) Organizar un sistema de detección, comunicación, alarma y despacho;
g ) Implementar los dispositivos de ataque inicial y ampliado en el combate de incendios;
h ) Coordinar el soporte logístico, la sanidad y
la seguridad;
i) Mantener informada a la población sobre el
estado de la situación y las conductas de
seguridad a adoptar;
j) Promover la investigación de las causas de
los incendios;
k ) Elaborar los registros estadísticos;
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l) Informar a la coordinación regional correspondiente y a la central nacional sobre el inicio y evolución de los siniestros ocurridos
en su territorio;
m) Comunicar en forma permanente a la coordinación regional toda novedad referida a
alarmas de incendios, movilización de personal y medios locales afectados al control;
n ) Responder, en base a sus posibilidades operativas, con personal y recursos materiales
ante la convocatoria de movilización realizada por la coordinación regional correspondiente.
Art. 20. – En caso que el incendio involucre un
ambiente compartido por dos o más provincias y/o
jurisdicciones limítrofes, el Servicio Nacional de
Manejo del Fuego, a través de las coordinaciones
regionales, apoyará acciones para implementar un
comando unificado.
Art. 21. – Autoridad de aplicación jurisdiccional y jefe de incendio. De acuerdo a lo establecido
en el artículo precedente la autoridad jurisdiccional
al adherir a la presente ley deberá:
a ) Designar al organismo de responsabilidad
jurisdiccional;
b ) Designar a un responsable del organismo
mencionado en el inciso precedente;
c) En caso de ocurrencia de incendio y de
acuerdo a la competencia otorgada por el
artículo 15 (nivel I) la autoridad de aplicación deberá designar a el o los jefes de incendios que se declaren en su jurisdicción,
quienes serán las personas que, en el terreno, tendrán el mando de los medios asignados, jurisdiccionales y regionales, y la responsabilidad de la coordinación de las
acciones dirigidas a controlar y extinguir el
incendio forestal o rural en dicha área.
Art. 22. – Funciones, atribuciones y responsabilidades. El jefe de incendio tiene las siguientes
funciones, atribuciones y responsabilidades:
a ) Obtener toda la información sobre el incendio y reportarla a las autoridades superiores;
b ) Evaluar la situación del estado del mismo;
c) Conducir las acciones del combate;
d ) Disponer la activación de los mecanismos
de supresión necesarios;
e) Solicitar la participación de fuerzas de seguridad (Policía, Gendarmería nacional, Prefectura, cuerpos de bomberos oficiales, Defensa civil);
f) Solicitar el corte del tránsito en rutas provinciales o nacionales;
g ) Solicitar el corte del tránsito en vías de ferrocarril;
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h ) Autorizar el ingreso a terrenos de propiedad
particular o estatal;
i) Autorizar el corte de alambrados, cercos,
portones, tranqueras u otras vías de acceso
en terrenos de propiedad particular o fiscal;
j) Autorizar la quema de vegetación, como método de combate del incendio dentro de propiedades privadas;
k ) Solicitar, a través de la autoridad de aplicación, la convocatoria de organismos públicos, privados, nacionales, provinciales, municipales, para la colaboración con personal
o elementos necesarios para el combate del
incendio;
l) Solicitar la asistencia de la fuerza pública más
cercana para la aplicación de lo establecido
en la ley 13.273, artículos 20 y 21. En ningún
caso de convocatoria a civiles se podrán
asignar tareas de extinción directa sobre la
línea de fuego, reservándose esta colaboración para tareas de logísticas y apoyo;
m) Realizar requerimientos de recursos en la cadena jerárquica a la que pertenece.
Art. 23. – Regulación de usos y actividades. Las
autoridades jurisdiccionales procederán, de acuerdo a las características de la zona, a las razones de
la actividad y a lo establecido en los planes jurisdiccionales, a reglamentar el uso del fuego que pueda constituir riesgo de incendio.
Dicha reglamentación podrá prohibir o someter a
autorización administrativa previa, en forma temporal o permanente, los usos y actividades riesgosas
o establecer las condiciones que considere deben
cumplirse.
Art. 24. – Administración de Parques Nacionales. La Administración de Parques Nacionales, de
conformidad con la legislación que la rige y sus normas reglamentarias, formará parte del sistema con
sus estructuras propias y su organización específica, ajustando su accionar a lo establecido a los artículos 21, 22 y 23 de la presente ley.
CAPÍTULO IV
De la actuación de los particulares
Art. 25. – Debido cuidado. Toda persona deberá
extremar el cuidado de los recursos forestales y rurales en la realización de usos o actividades de los
mismos, respetando las prohibiciones y limitaciones
establecidas al efecto en la ley 13.273 t. o. y la presente.
Art. 26. – Trabajos preventivos. Las personas físicas o jurídicas que revistan el carácter de propietarios, arrendatarios, usufructuarios, permisionarios
o titulares de terrenos forestales, bosques comerciales, de protección o aprovechamiento forestal de
bosques espontáneos, tanto públicos como privados, deberán efectuar los trabajos preventivos que
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la autoridad de aplicación jurisdiccional determine.
Asimismo, permitirán la realización en sus terrenos
de aquellas infraestructuras necesarias, tales como
vías de acceso, depósitos o reservas de agua, zonas de aterrizaje de helicópteros y otras análogas
que la autoridad de aplicación determine como necesarias.
Art. 27. – Planes de protección. Las personas físicas o jurídicas citadas en el artículo anterior deberán elaborar e implementar planes de protección
de los terrenos involucrados, debiendo presentarlos ante la autoridad forestal jurisdiccional correspondiente para su aprobación. Dicha autoridad determinará los contenidos mínimos exigibles.
Art. 28. – Obligación de los beneficiarios de programas de promoción forestal. Los organismos nacionales o provinciales que implementen regímenes
de promoción de la actividad forestal tendientes al
desarrollo de forestaciones comerciales, así como
las autorizaciones o permisos para el aprovechamiento de masas nativas, deberán incluir en las exigencias para la aprobación de planes o proyectos,
la incorporación de un plan de protección contra
incendios, como condición indispensable para su
aprobación. Todo plan, programa o proyecto que
involucre la realización de forestaciones en masa de
producción o protección, así como los planes de
manejo o aprovechamiento de bosques espontáneos, deberán incluir un capítulo específico conteniendo dicho plan de protección.
Art. 29. – Requisa. En caso de emergencia, el personal de lucha contra incendios forestales está
facultado para proceder a la requisa u ocupación
temporal de los bienes necesarios para la extinción
del siniestro. Tendrá acceso a terrenos particulares
y adoptará las medidas necesarias y conducentes a
lograr este objetivo. En tal situación, los particulares tienen la obligación de prestar colaboración con
las medidas adoptadas. Los perjuicios ocasionados
serán indemnizados de acuerdo con lo que establezca la normativa aplicable.
CAPÍTULO V
Del Plan Nacional de Manejo del Fuego
Art. 30. – Definición. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego será el encargado de elaborar el Plan
Nacional de Manejo del Fuego, que contendrá la
estrategia nacional para la reducción de la superficie
periódicamente afectada por incendios forestales y
rurales, y las medidas de prevención, presupresión,
supresión de los incendios, el manejo del fuego y
la asistencia a las autoridades de las jurisdicciones
afectadas para la evaluación del daño.
Art. 31. – Contenidos mínimos. El Plan Nacional
de Manejo del Fuego deberá contener como mínimo:
a ) La planificación de actividades específicas
y la asignación de roles y funciones para la
concreción de los objetivos del sistema;
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b ) Las condiciones para la intervención en
cada uno de los niveles de actuación;
c) Implementar los sistemas regionales de determinación, medida y alarma de peligros de
incendios forestales;
d ) Los métodos de cuantificación y evaluación
de siniestros;
e) Las condiciones y modalidades para la utilización de los medios masivos de comunicación con el objeto de impartir a la población
las recomendaciones e instrucciones para su
resguardo personal y el de los recursos afectados;
f) Los mecanismos de participación ciudadana en el sistema.
Art. 32. – Planes regionales. Cada una de las coordinaciones regionales elaborará un plan regional
que deberá tender a integrar los planes de las provincias que la conforman.
CAPÍTULO VI
Del Programa Nacional de Capacitación
Art. 33. – Creación. La central nacional implementará el Programa Nacional de Capacitación, que
tendrá por objetivo unificar los criterios y contenidos de la capacitación que se imparta en el país, referente a la formación de combatientes de incendios
forestales, a los distintos niveles de mandos, medios
de conducción y a las especialidades que se consideren oportunas, a fin de fortalecer a los sistemas locales de prevención y supresión de incendios.
Art. 34. – Registros. La central nacional deberá
implementar un registro de personal capacitado, extendiendo una certificación oficial de las aptitudes
alcanzadas por el interesado, documentación sin la
que no se podrá incorporar combatientes a las estructuras de manejo del fuego.
Asimismo, implementará un registro de capacitadores propuestos por los organismos jurisdiccionales, nacionales o provinciales y los propios del
sistema. El programa nacional no reconocerá los
cursos que se impartan ni las certificaciones expedidas sin la inscripción en dicho registro.
Los organismos que adhieran a la presente norma legal, integrarán el citado Programa Nacional de
Capacitación, y, con el acuerdo explícito del sistema, sus planes de capacitación pasarán a formar parte del programa, que brindará la apoyatura necesaria a los capacitadores.
Para la implementación del programa, la central nacional, elaborará anualmente el cronograma de cursos a brindarse en todo el país según criterios propios y/o a requerimiento de los organismos que lo
integran.
La autoridad de aplicación tendrá la atribución de
establecer los contenidos, tipo y naturaleza de la
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capacitación a impartir conforme a las necesidades
que determine.
Art. 35. – Prevención. El programa desarrollará
campañas y actividades de educación, concientización y difusión a la población, en colaboración
con entidades públicas y privadas, para la sensibilización de los ciudadanos en todo lo relativo a incendios forestales.
CAPÍTULO VII
Infracciones
Artículo 36. Infracciones. Constituyen infracciones a la presente ley:
a ) Llevar o encender fuego en el interior de los
bosques y zonas adyacentes inobservando
los reglamentos respectivos;
b ) No cumplir con la obligación de dar aviso a
la autoridad más cercana de la existencia de
un foco de incendio;
c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el capítulo IV de la presente ley;
d ) Encender fuego, realizar quemas o desarrollar actividades prohibidas según el artículo
23 de la presente ley o sin la correspondiente
autorización previa;
e) No contar con los planes de protección;
f) Impedir o dificultar el accionar del personal
combatiente de incendios, por acción u omisión, en cualquier circunstancia o lugar, en
terrenos de propiedad pública o privada;
g ) Toda infracción a la presente ley y a la normativa que se dicte en su consecuencia.
Art. 37. – Sanciones. Las infracciones mencionadas en el artículo precedente, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales que pudieren
corresponder, serán pasibles de las penas de multa,
cuyo monto fijará la reglamentación, clausura de establecimientos o pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare el infractor.
CAPÍTULO VIII
Presupuesto
Art. 38. – Fondo Nacional del Manejo del Fuego. Créase el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, el que estará compuesto:
a ) Con las sumas que anualmente le asigne el
presupuesto general de la Nación;
b ) Con todo otro ingreso que derive de la gestión de la autoridad de aplicación;
c) Con las subvenciones, donaciones, legados,
aportes y transferencias de otras reparticiones o de personas físicas o jurídicas, de organismos nacionales y/o internacionales;

396

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

d ) Con los intereses y rentas de los bienes que
posea;
e) Con los recursos que fijen leyes especiales;
f) Con los recursos no utilizados del fondo,
provenientes de ejercicios anteriores.
Art. 39. – Asignaciones de los recursos del fondo. Los recursos del fondo creado en el artículo precedente sólo podrán ser destinados a los fines
taxativamente enumerados en este artículo:
a ) La adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto de la
presente ley;
b ) La contratación, capacitación y entrenamiento del personal temporario que actúe en la extinción de los incendios forestales y rurales;
c) La realización de las obras de infraestructura necesarias para una mejor prevención,
control y ejecución de las tareas relacionadas al accionar del personal;
d ) La promoción de actividades que concurran
a asegurar la mejor difusión y conocimiento
de las causas y consecuencias de los siniestros ocurridos en las áreas afectadas por incendios forestales y rurales, tales como la
realización de congresos, exposiciones,
muestras, campañas de publicidad u otras
que contribuyan al fin indicado;
e) La realización de cursos, estudios e investigaciones;
f) Los gastos de personal, gastos generales e
inversiones que demande el funcionamiento del Sistema Federal de Coordinación y
Asistencia frente a Incendios Forestales y
Rurales;
g ) Solventar la logística en la extinción de los
siniestros;
h ) Solventar aquellos otros gastos que determine la reglamentación.
El funcionario que autorice gastos con fines distintos de los previstos en el presente artículo, será
responsable civil y penalmente de los perjuicios que
se ocasionaren, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa que se le asigne.
CAPÍTULO IX
Disposiciones complementarias
Art. 40. – Exenciones impositivas. Las maquinarias, materiales, útiles, o cualquier insumo que se
importe y no se produzca en el país destinado al
funcionamiento operativo de los organismos creados por la presente ley, estarán exentos del pago
de cualquier derecho de aduana y de cualquier otro
impuesto fiscal que les fuere aplicable.
Art. 41. – Catástrofes supranacionales. Cada vez
que se produzca un incendio en zona fronteriza, con
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peligro de propagación a un país limítrofe, el Poder
Ejecutivo nacional, dará inmediato aviso, a través
de los canales formales, a la autoridad más cercana
de la zona que pudiera resultar afectada. En la materia
que regula el presente artículo, el Poder Ejecutivo nacional gestionará la reciprocidad internacional.
Art. 42. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto la creación
del Sistema Federal de Coordinación y Asistencia
frente a Incendios Forestales y Rurales, instrumento éste por el que se pretende integrar la gestión de
los organismos competentes en dicha materia en el
orden nacional y en los ámbitos jurisdiccionales locales, clasificación en la que se incluyen las provincias y la Administración de Parques Nacionales.
En rigor, la preceptiva propiciada no es del todo
novedosa, toda vez que la misma mantiene, sobre
todo en lo estructural, los lineamientos a partir de
los cuales se diseñara un plan similar en el ámbito
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política
Ambiental dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación.
Sin embargo, dado que la materia abordada claramente encuadra en el catálogo de competencias
que las provincias no delegaran a la Nación y que
existen segmentos del sistema actual que autorizan
innovaciones que redundarán en la eficacia y eficiencia del plan hoy vigente, creemos que la temática impone que sea una norma emanada de este
Congreso, siempre, claro está, sujeta a la adhesión
de las provincias, la que determine las disposiciones a las que habrá de sujetarse la política oficial
en materia de incendios.
En ese contexto, resaltaremos someramente las
coincidencias más relevantes que el proyecto reconoce con el actual sistema.
El sistema funcionará con la estructura que le brindarán el Servicio Nacional de Manejo de Fuego, la
Administración de Parques Nacionales y los organismos provinciales competentes y tendrán como
instrumentos el Plan Nacional de Manejo de Fuego,
los planes regionales y provinciales de protección.
Cabe al respecto hacer dos observaciones: que
la autoridad de aplicación podrá convocar a integrar un consejo consultivo a organismos competentes en la materia, cuyas recomendaciones no serán
vinculantes para el servicio nacional y que la Administración de Parques Nacionales, si bien a partir
de su estructura propia y organización específica,
formará también parte del sistema.
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El servicio nacional estará compuesto por la central nacional, las coordinaciones regionales, la que
tendrá bajo su órbita los territorios provinciales
cuyas comunes características sostienen la regionalización que propone el artículo nueve del proyecto
y la brigada nacional, que ofrecerá capacidad operativa inmediata a los requerimientos de las jurisdicciones locales y regionales.
El artículo quince determina, a través de la diferenciación en tres niveles según la magnitud de los conflictos, la coordinación con la que se deberán relacionar
las estructuras locales, provincias y Administración de
Parques Nacionales, regionales y nacionales.
Para el correcto funcionamiento del sistema, el proyecto fija a las provincias que adhieran pautas que le
permitan atender con eficacia las diferentes problemáticas locales a la vez que responder a los requerimientos de las instancias regionales o federales.
Respecto del nivel regional, se han agrupado, según un criterio sustentado en similitudes de escenarios y problemáticas, las provincias de nuestro
país en regiones, conformando un diseño que no
excluye la posibilidad de acuerdos con jurisdicciones “extrarregionales”.
Por último, el sistema se completa con la instancia federal, la que responderá a los requerimientos
de las instancias locales o regionales.
Habiendo descrito, escuetamente, las similitudes
que presenta el proyecto con el actual sistema, nos
adentraremos a puntualizar los aspectos en los que
la iniciativa intenta innovar respecto de aquél, los
que se pueden sintetizar en la genérica idea de dotar de un mayor grado de federalismo al plan sin
generar estructuras burocráticas que conspiren con
la eficacia de su actual desenvolvimiento.
En otro orden de ideas, la iniciativa expresa claramente los efectos de la adhesión de las provincias
a la ley, circunstancia que no se da actualmente, ya
que algunas provincias no han siquiera designado
un responsable u organizado sistemas provinciales
de lucha, lo que trae aparejado el inmediato pedido
de auxilio a Nación ante un incendio como toda política en materia de incendios.
El artículo 16 apunta a dotar de instrumentos que
resuelvan problemas prácticos en el terreno de las
operaciones, evitando conflictos de actuación que
pueden resultar fatales.
En el mismo sentido, los artículos 21 y 22 crean la
figura del jefe de incendio, quien ejerce un rol esencial en la línea de mando que se da en todo combate
contra un incendio, y establece sus funciones.
El artículo 34 crea un Registro Nacional de Personal Capacitado, implementando un instituto que
las necesidades del sistema hoy reclaman.
El artículo 39 tiene como finalidad evitar que las
partidas asignadas al plan se desvíen al funcionamiento de otras áreas de la secretaría, lo que si bien
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es reprochable en cualquier ámbito público, en el
caso que nos ocupa es de vital importancia, ya que
ante la ocurrencia de un incendio es imperioso contar con los fondos que demande su ataque.
Por último, las exenciones aduaneras previstas
apuntan a fomentar la inversión en insumos destinados a la lucha contra incendios a través de la desgravación que se prevé. Respecto de este artículo
de la iniciativa se hace necesario recordar que ante
la aparente prohibición constitucional de que cualquier iniciativa que verse sobre materias impositivas
debe tener inicio en la Cámara de Diputados, la Comisión de Asuntos Constitucionales de este Senado ha dicho que si se tratare, como es el caso de la
presente iniciativa, de un proyecto que establezca
un desgravación que no signifique el aumento de
una carga para los contribuyentes no beneficiados,
el mismo puede tener indistintamente origen en cualquiera de las Cámaras.
Finalmente, cabe señalar que el presente proyecto es similar al que ya presentara bajo el número de
expediente S.-1.778/04, con la recepción de las modificaciones que surgieran del análisis realizado en
el ceno de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca, de esta Cámara.
Someramente, miremos que dichas innovaciones
respondieron a asignar la aplicación de la ley al órgano con mayor jerarquía con competencia en materia ambiental de la Nación, con el objeto de que la
vigencia de la norma no se vea afectada por modificaciones en el organigrama del Poder Ejecutivo; al
dejar librada a la reglamentación a las subcoordinaciones que forman parte de la central nacional, a fin
de dar mayor grado de discrecionalidad en el diseño de la misma y; permitir que las coordinaciones
regionales tengan un mayor grado de libertad para
integrar los sistemas provinciales que se desarrollen bajo su competencia.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores su voto favorable a la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.

CXCII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Consumidor que se celebra el día 15 de
marzo.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
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FUNDAMENTOS

CXCIII

Señor presidente:
Desde el año 1983 se celebra el 15 de marzo el
Día Mundial del Consumidor. Si bien hace 23 años
que se viene concretando este reconocimiento, el
mismo se originó cuando en el año 1962 el entonces presidente de EE.UU. John F. Kennedy dijo ante
el Congreso de su país: “Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo económico más grande en el mercado, que afecta y es
afectado por casi todas las decisiones económicas
públicas y privadas… Pero es el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son
escuchados”. Por primera vez se tuvo en cuenta al
consumidor en sí como el creador del movimiento
económico masivo; por lo tanto, alguien que debe
ser escuchado, respetado y a quien pedirle asesoramiento en políticas económicas.
En 1985 Naciones Unidas debió adoptar pautas
para la protección de los consumidores ante la presión que los mismos venían ejerciendo por décadas. Algunos de los puntos fundamentales son: el
acceso a bienes y servicios básicos esenciales, alimentos, ropa, vivienda, salud, educación y salubridad; derecho a protegerse contra productos y procesos peligrosos; derecho a recibir información
veraz, correcta y protección contra publicidad y rotulación deshonesta o confusa, derecho a escoger
productos y servicios a precios competitivos con
la seguridad de una calidad satisfactoria, derecho a
ser escuchado y estar representados en la elaboración y ejecución de una política gubernativa y en
el desarrollo de productos y servicios, derecho a
recibir una reparación adecuada por quejas justas,
inclusive compensación por información engañosa,
bienes defectuosos o servicios insatisfactorios, derecho a la educación de los consumidores para efectuar elecciones seguras de bienes y servicios, estando conscientes, además, de los derechos y
responsabilidades básicas de los consumidores y
de cómo hacerlos efectivos.
En la Argentina, la ley nacional 24.240, de defensa del consumidor, fue promulgada y reglamentada
en octubre de 1993. Es incuestionable que en una
libre economía de mercado, el individuo ha de poseer una formación sustancial a la hora de ejercer
sus derechos como consumidor. De ahí que el establecimiento de pautas legislativas que defiendan
este concepto, sea un eslabón esencial en la frágil
cadena que compone la formación de un Estado desarrollado.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis C. Petcoff Naidenoff.

PROYECTO DE LEY

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal Nº 2, con
asiento en la ciudad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero, sobre el cual tendrá
jurisdicción como tribunal de alzada la Cámara Federal de Apelaciones de Santiago del Estero.
Art. 2º – El actual juzgado federal con asiento en
la ciudad de Santiago del Estero, al que se designará en adelante como el número 1, retendrá para sí la
competencia en materia civil, penal, electoral, ejecuciones fiscales y superintendencia. Al juzgado federal creado por la presente ley se lo designará con
el número 2 y tendrá competencia en materia civil,
penal, ejecuciones fiscales y superintendencia.
Art. 3º – Créase un cargo de juez federal de primera instancia y cuatro secretarías con la asignación correspondiente en el presupuesto del Poder
Judicial de la Nación.
Art. 4º – El Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de la función que le compete, proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento del juzgado federal creado por la presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Santiago del Estero resolverá con relación al juzgado federal que se crea en dicha jurisdicción:
a ) El sistema de distribución entre los juzgados, de las secretarías y recursos humanos
y materiales existentes en la jurisdicción,
procurando una división equitativa de trabajo y medios;
b ) El sistema de distribución de las causas pendientes, resguardando la conformidad de las
partes.
Art. 6º – La fiscalía federal y la defensoría oficial
mantendrán su actual competencia e intervendrán
en los expedientes radicados ante cualquiera de los
juzgados cuando así por ley corresponda.
Art. 7º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande y se imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda del Poder Judicial de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José L. Zavalía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley satisface una necesidad postergada por mucho tiempo.
El crecimiento demográfico de la provincia de
Santiago del Estero, que alcanza en la actualidad
aproximadamente a los 670.000 habitantes, ha pro-
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ducido que la estructura de la administración de justicia no pueda resolver las demandas de la población en plazos razonables. Si se tiene en cuenta el
cúmulo de causas que se acumulan en el único juzgado federal existente en la provincia notamos que
se hace difícil el cumplimiento de las pretensiones
de las partes en tiempo oportuno.
Si, además, tenemos en cuenta el notable incremento de los procesos judiciales, a causa de la aguda crisis económica, resulta fácil comprender la necesidad de un nuevo juzgado federal a efectos de
satisfacer las necesidades existentes entre los habitantes de la provincia.
El juzgado federal que se crea por esta ley tendrá
jurisdicción en todo el territorio de la provincia, siendo competente en materia civil, penal, ejecuciones
fiscales y superintendencia.
No creo necesario seguir ahondando en la necesidad expresada de la existencia y creación de un
nuevo juzgado federal, ya que de la simple lectura
de los fundamentos expuestos se colige la necesidad de su creación y su rápida puesta en funcionamiento.
Conforme los motivos expuestos, en defensa del
derecho y de las celeridad de las relaciones jurídicas, es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
José L. Zavalía.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

CXCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al XLII Encuentro Nacional de la Federación Argentina de
Mujeres de Negocios y Profesionales (FAMNYP)
que se realizará los días 7 y 8 de abril del corriente
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Mujeres de Negocios
y Profesionales –FAMNYP– es miembro de la International Federation of Business and Professional
Women –IFBPW– y, en tal carácter, utiliza la sigla
BPW Argentina para su tratamiento internacional.
Es una ONG sin fines de lucro, no racista, no confesional y no partidista. Actualmente está integrada
por veintidós asociaciones de mujeres de negocios
y profesionales (AMNYP), que están constituidas
no sólo por profesionales y empresarias sino, tam-
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bién, por mujeres que asumen la responsabilidad de
un voluntariado.
BPW Argentina llega a la comunidad a través de
las AMNYP, que desarrollan actividades cada una en
el ámbito de su jurisdicción. Lo hacen en forma de:
–Conferencias.
–Cursos de capacitación.
–Proyectos.
–Exposiciones, ferias y salones anuales para distintas actividades.
–Programas de desarrollo comunitario, etcétera.
Sus objetivos son:
–Nuclear a las asociaciones de mujeres de negocios y profesionales.
–Organizar a las mujeres de negocios y profesionales del país, a través de las asociaciones, para que
utilicen sus capacidades y sus fuerzas combinadas,
para obrar en la búsqueda de altas normas de servicio en los negocios y las profesiones.
–Estimular y fomentar en las mujeres la comprensión y la aceptación de sus responsabilidades para
con la comunidad, tanto en el ámbito local como en
el ámbito nacional.
–Alentar a las mujeres y en especial a las jóvenes a adquirir educación, capacitación profesional
y/o empresarial o educación avanzada y usar sus
capacidades profesionales, empresariales y su inteligencia tanto para ventaja de las demás como de sí
mismas.
–Obrar en pro del logro de: iguales oportunidades e igual condición para la mujer en la vida económica, civil y política en todo el país.
–La eliminación de la discriminación.
–Mejorar la posición de la mujer en los negocios,
el comercio y las profesiones, así como en la vida
económica del país.
–Promover la amistad, la cooperación y la comprensión entre las mujeres de negocios y profesionales.
–Reunir y presentar las opiniones de las mujeres
de negocios y profesionales ante los organismos
municipales, provinciales, nacionales e internacionales.
AMNYP no tiene una línea rígida y estricta de
trabajo; pero sí la siguiente meta clara y única: Facilitar la capacitación de la mujer en su medio, respondiendo a sus necesidades.
Para la realización de las tareas anuales, las asociaciones reciben pautas de la Federación Argentina, que a su vez, las recibe de la Federación Internacional y que cada región debe adaptar al medio
en que desarrolla sus actividades.
Una vez al año, la asociación realiza el Encuentro
Nacional de BPW Argentina, que convoca a todas
las AMNYP y al que asisten sus autoridades, socias e invitadas y, en 2006, la ciudad de Rosario,
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provincia de Santa Fe, será la anfitriona.
En los últimos encuentros se han considerado y
debatido los siguientes temas:
1997: Mendoza capital, “La mujer protagonista del
tercer milenio”.
1998: Buenos Aires, “La mujer nueva y el desafío
hacia el siglo XXI”.
1999: Mar del Plata: “Experiencia y esperanza hacia un siglo de cambios”.
2000: Godoy Cruz, “Enfrentando la globalización
con el trabajo solidario”.
2001: Recoleta, “Posicionamiento estratégico de
la mujer en las profesiones”.
Dada su condición de miembro de INCISO (Intercambio Cívico-Social), con veintidós instituciones agrupadas, BPW Argentina, es integrante de
Condecoord (Consejo de Coordinaciones) con doscientas cincuenta instituciones y 2.000.000 de voluntarios.
Cabe destacar que la International Federation of
Business and Professional Women (Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales) es una organización dinámica de importancia
mundial, que ha influido e influye en la legislación
y la opinión pública de los países en los que tiene
presencia, en la temática de incrementar las oportunidades y los derechos de la mujer y que hace llegar a la Organización de las Naciones Unidas la información y opiniones de sus afiliadas de todo el
mundo.
Posee:
Categoría primera, condición consultiva ante la
ONU, con:
–Consejo Económico y Social (ECOSOC).
–Consejo para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
–Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF).
–Organización Internacional del Trabajo (OIT).
–Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI).
–Organización Mundial de la Salud (OMS).
También trabaja estrechamente con:
–La Comisión de Derechos Humanos.
–La Comisión sobre la Condición de la Mujer.
–La Organización de Alimentación y Agricultura.
–El Fondo Internacional para el Desarrollo de la
Agricultura.
–El Consejo de Europa.
Con motivo del próximo encuentro que se realizará en Rosario, la ciudad será visitada por representantes internacionales y nacionales que, unidas
a las mujeres de la región, abordarán, como tema
central, el liderazgo en la economía actual.
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Desde este honorable cuerpo, y por medio de la
presente declaración, resaltamos la labor cotidiana
y fructífera de las mujeres empresarias de 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 Población y Desarrollo Humano.

CXCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable cuerpo el documental El combate de San Lorenzo que será divulgado, en el transcurso del año
2006, en escuelas de las ciudades de Rosario y San
Lorenzo (provincia de Santa Fe) y de otras localidades de la región.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando pensamos en gestas patrióticas de importancia, uno de acontecimientos históricos que enorgullece
a los argentinos es el combate de San Lorenzo.
Según datos históricos el día 2 de febrero de 1813
el entonces coronel José de San Martín seguía, desde la costa, los movimientos de la escuadrilla y llegó hasta la población santafesina de San Lorenzo.
El Escuadrón de Ganaderos permaneció oculto atrás
del convento de San Carlos sin que los desprevenidos adversarios lo sospecharan. En la madrugada del día 3 comenzaron su desembarco y San Martín, entretanto, seguía atentamente la maniobra
desde la torre del convento. Dividió a los ciento
veintitrés granaderos en dos alas: una dirigida por
él personalmente y la otra por el capitán Juan
Bermúdez. En pocos minutos, San Martín y sus
granaderos derrotaron totalmente a los sorprendidos soldados enemigos, quienes apenas atinaron a
embarcarse, dejando en el campo cuarenta muertos
y catorce prisioneros.
La importancia del combate de San Lorenzo radicó en el hecho de haber detenido las incursiones
enemigas por las costas de los ríos interiores e hizo
comprender a los hombres de Buenos Aires sobre la
necesidad de organizar una escuadra que le diera el
dominio de los ríos. En cuanto a San Martín, su prestigio creció notablemente en Buenos Aires y la moral
y el espíritu combativo de los granaderos no pudo
haber tenido un bautismo de fuego más glorioso.
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En función de la importancia del rescate y de la
difusión de aquellos hitos históricos que son la
esencia de la argentinidad, los miembros de una productora de la provincia de Santa Fe –con patrocinio de medios y empresas privadas de la provincia
de Santa Fe– tuvieron la idea de realizar un video
ilustrativo sobre estos históricos hechos que significaron la iniciación de la gesta libertadora del general San Martín.
El trabajo, merced a un generoso apoyo de adecuados recursos tecnológicos, tuvo dos objetivos:
–Ilustrar, claramente, los movimientos de las fuerzas enfrentadas antes y durante el combate, las incursiones de las naves españolas que remontaban
el río Paraná para saquear las poblaciones ribereñas,
la ruta seguida por San Martín y el desarrollo de la
batalla.
–Profundizar sobre un episodio histórico muy
conocido pero del que, en general, se ignora la trama que se fue tejiendo en los momentos previos
al combate, el cual aportará una más adecuada
comprensión a la epopeya de San Martín y sus
hombres.
Asimismo presentará, al observador, lugares emblemáticos como el convento de San Carlos, Campo de la Gloria y el Regimiento de Granaderos a Caballo, contándose además con gráficos animados.
El documental, que favorecerá la divulgación masiva del combate de San Lorenzo (dado que se prevé la distribución gratuita del mismo), servirá como
material de estudio ya que se invitará a las escuelas a realizar monografías recordatorias del bautismo de fuego de los granaderos de San Martín.
La idea madre apuntó, especialmente, a obtener
un documental atractivo que pudiera, a la vez, entretener y despertar curiosidad a los estudiantes, invitándolos a la investigación e incentivándolos en
la producción de monografías que podrán ser destacadas públicamente.
El documental ya fue declarado de interés cultural por la Municipalidad de San Lorenzo y por la
provincia de Santa Fe y este honorable cuerpo comparte el interés por su divulgación cultural y educativa.
En síntesis, distinguimos este tipo de productos
culturales y educativos, a fin de que otros documentalistas y realizadores perciban la importancia
que tiene, para toda República, la recuperación de
acontecimientos que dejaron huella en la gesta de
su historia.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CXCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Congreso de Producción Porcina del Mercosur, el VIII Congreso de
Producción Porcina y las XIV Jornadas de Actualización Porcina, organizados por la Universidad de
Ciencias Veterinarias de Río Cuarto, que se llevarán
a cabo entre el 22 y 24 de mayo de 2006, en el Centro de Convenciones del Complejo Ferial de la ciudad de Córdoba.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés parlamentario el V Congreso de Producción
Porcina del Mercosur, el VIII Congreso de Producción Porcina y las XIV Jornadas de Actualización
Porcina, organizados por la Universidad de Ciencias
Veterinarias de Río Cuarto, que se llevarán a cabo
entre el 22 y 24 de mayo de 2006, en el Centro de
Convenciones del Complejo Ferial de la ciudad de
Córdoba.
El objetivo del evento científico será conocer los
últimos avances en investigación en esa área, presentándose trabajos originales producidos por los
principales centros de investigación sobre producción porcina de los países del Mercosur, cubriendo
la casi totalidad de los temas concernientes a la actividad.
El centenar de trabajos preliminares presentados
abordan temáticas desde métodos innovadores de
alimentación, manejo de enfermedades, estudios
económicos sobre la actividad porcina, manejo de
efluentes, estudios de impacto agroecológico, entre otros.
Las disertaciones estarán a cargo de especialistas del Mercosur, USA y Europa.
Dado que el desarrollo del sector porcino en nuestro país se encuentra en el mismo nivel que los países de avanzada, este tipo de eventos permite intercambiar conocimientos y experiencias en esta área
tan importante de nuestra ganadería.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
que acompañen esta propuesta con su voto afirmativo.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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CXCVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Concepto de familia. Objetivos. Derechos
primordiales de la familia. Principios, garantías
y políticas de fortalecimiento de la familia
Artículo 1º – Concepto de familia. Considérase
a los fines de esta ley familia a la comunidad natural del hombre y de la mujer esposos y padres, sus
hijos y parientes. La familia es una realidad de interés público que demanda el interés prioritario del
Estado ya que ella es el espacio donde nace y se
forma el ser humano y mediante la cual se satisfacen las necesidades sociales estratégicas.
Art. 2º – Objetivo de la ley. Esta ley tiene por objeto primordial el fortalecimiento de la familia, facilitando su integración a una comunidad social concreta,
su óptima constitución, conservación, desarrollo y restauración en orden al cumplimiento de sus fines, para
beneficiar a la sociedad a través de ellos con la satisfacción de sus necesidades sociales estratégicas.
Art. 3º – Derechos primordiales de la familia. La
familia así definida, como elemento natural y fundamental de la sociedad, tiene derecho a ser reconocida y progresar como unidad social y a que se le
respete su dignidad, justa independencia, intimidad,
estabilidad e integridad y autonomía, bajo los principios de libertad de elección, de justicia, de solidaridad, de seguridad y de subsidiariedad.
Art. 4º – Principios, garantías y políticas de fortalecimiento de la familia. Se reconoce que la estabilidad socioeconómica en la familia es el eje central del desarrollo social, las políticas públicas
deberán promover su estabilidad en base a los principios enumerados, garantizando el Estado nacional la implementación de políticas necesarias, que
garanticen lo siguiente:
1. El incremento de la calidad de vida de la familia.
2. El fomento de la solidaridad intergeneracional.
3. El apoyo a la familia como garante de la cohesión social.
4. Que la política socioeconómica tendrá como
fin inmediato la promoción de las condiciones sociales, económicas y jurídicas para el
justo desarrollo de la familia sin promover
la dependencia de ésta al Estado.
5. La protección y respaldo necesario y efectivo a las familias en situación de riesgo social y otras situaciones especiales, erradicando el trabajo infantil y velar porque sus
niños puedan dedicarse a la escuela, desarrollándose una red de apoyo a las mismas.
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6. La familia tiene derecho a la promoción de
su unidad, estabilidad, integridad y a la conciliación entre el trabajo y la vida familiar
que permita a los esposos el mutuo y solidario contacto con sus hijos; el descanso y
la realización de actividades recreativas y
culturales sanas y propias de sus condiciones particulares.
7. Que a través del fomento de esta justa y responsable conciliación la madre pueda desarrollarse como individuo y encontrarse mejor situada en el mercado de trabajo, sin que
se generen injustas discriminaciones.
8. Recibir la protección que corresponda en los
casos en que la familia se vea en peligro o
afectados sus derechos.
9. Recibir los cuidados y asistencia especiales
adecuadas que exijan sus condiciones particulares, de acuerdo a sus recursos y el de
las personas que tenga a su cargo.
10. La sociedad y el Estado deben coadyuvar a
la sana convivencia familiar, atendiendo de
manera especial las problemáticas propias de
la dinámica familiar, las condiciones sociales en que se desarrolla y el marco jurídico
que impidan la violencia o abuso, físico o
emocional, cualquier forma de discriminación, u otras problemáticas destructoras de
su unión.
11. El Estado proporcionará orientación, apoyo
y asistencia, para el cumplimiento de los fines de la familia.
12. Se reafirma el derecho de los miembros de
la familia para que por sí, o mediante asociaciones con otras familias, contribuyan al
desarrollo social de sus comunidades, a participar en la planificación y desarrollo de
programas gubernamentales relacionados
con la vida familiar.
13. El Estado deberá instaurar políticas que en
apoyo de la familia, permitan, de modo efectivo, el acceso a la alimentación, educación,
vivienda, servicios de salud y protección
social.
14. Se haga prevalecer a las familias numerosas;
las que se encuentren en estado e estado
de pobreza; que posean en su seno familiar
hijos discapacitados, física o mental; las que
tengan a su cargo personas ancianas y de
las que por fallecimiento de uno de los padres se encuentren en situación de imposibilidad de garantizar un acorde sostén económico de los hijos, debiéndose propender,
en estos casos, el acceso a medidas de seguridad social, acordes con sus necesidades, para que puedan disfrutar de una vida
plena a partir de condiciones que aseguren
su dignidad como seres humanos.
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CAPÍTULO II
Familia numerosa. Concepto y alcance.
Reconocimiento. Competencia y validez.
Renovación y cese. Derechos y garantías
Art. 5º – Familia numerosa. Concepto y alcance. Considérase familia numerosa, a los efectos de
esta ley:
1. Aquella que posea tres o más hijos, menores de veintiún años que convivan con sus
padres.
2. Dos ascendientes convivientes, cuando ambos fueran discapacitados, o, al menos, uno
de ellos tuviera un grado de discapacidad
igual o superior al sesenta y cinco por ciento (65 %) o estuvieran incapacitados para
trabajar.
3. Dos o más hermanos huérfanos de padre sometidos a tutela o guarda que convivan con
el tutor o quien ejerza la guarda, pero que
no se encuentren a sus expensas.
4. Tres o más hermanos huérfanos de padre y
madre, mayores de dieciocho (18) años, o
dos, si uno de ellos es discapacitado, que
convivan y tengan una dependencia económica entre ellos.
Art. 6º – Reconocimiento. Competencia y validez. La reglamentación deberá establecer el modo y
forma de obtención oficial de condición de familia
numerosa, la que podrá ser tramitada a petición de
cualquiera de los ascendientes, tutor, de quien ejerza
la guarda u otro miembro de la familia con legitimación legal suficiente. La competencia, para el reconocimiento de la condición, se encontrará a cargo del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tendrá
validez en todo el territorio nacional y surtirá efectos desde la fecha de presentación de la petición
de reconocimiento o renovación del título oficial.
Art. 7º – Renovación y cese. La acreditación de
la condición de familia numerosa podrá renovarse
y dejarse sin efecto cuando varíe el número de
miembros o las condiciones que dieron origen a su
otorgamiento.
Art. 8º – Derechos y garantías de la familia numerosa. La familia así concebida y estructurada gozará, con carácter meramente enunciativo, de los siguientes beneficios y sin perjuicio de los que
también a continuación en esta ley se establezcan:
a ) Se concederá prioridad a los cónyuges de
familia numerosa para ser empleados en cualquier puesto de trabajo siempre que reúnan
la aptitud, conocimientos y demás condiciones exigidas para desempeñarlos y se trate
de puestos de trabajo de libre contratación
o designación y en la forma que reglamentariamente se determine;
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b ) En aquellos casos en que se produzcan despidos, ceses de personal, reducciones generales de jornada o traslados forzosos gozarán dentro de su especialidad y categoría,
de debida protección, en la forma que reglamentariamente se determine, para la conservación de sus situaciones laborales;
c) En materia de educación gozarán de beneficios de exención o reducción de derechos
escolares, académicos y administrativos. Los
mismos serán aplicables a los distintos niveles, ciclos y modalidades educativos. Los
beneficios aquí consagrados deberán ser
establecidos en la reglamentación de la presente pero no podrán ser inferiores a un
treinta por ciento (30 %) de los derechos que
deban abonarse;
d ) Se deberán otorgar subsidios de educación
especial a las familias numerosas con hijos
con incapacidades físicas o mentales;
e) Cuando el beneficiario de una prestación escolar por infortunio familiar, la cuantía de la
misma no podrá ser inferior a un cincuenta
por ciento (50 %);
f) Las familias numerosas tendrán derechos
preferentes en la adjudicación de las viviendas construidas, derivados de planes que
encare el gobierno nacional, cuando se encuentren en igualdad de condiciones que
los restantes peticionarios;
g ) Las familias numerosas gozarán, por parte
del Estado nacional, de subsidios especiales que evite el desalojo por falta de pago
de su casa habitación o vivienda familiar;
h ) El Estado nacional estimulará a favor de las
familias numerosas la constitución de cooperativas de vivienda, de consumo, de producción y de crédito y demás instituciones
de carácter social adecuadas a través de las
asociaciones familiares;
i) Todos los beneficios que se deriven de esta
norma tuitiva de familias numerosas serán
compatibles y acumulables cuando sea posible, con cualesquiera otros que, por cualquier causa, disfruten los miembros de las
mismas.
CAPÍTULO III
Protección de la familia en el sistema tributario.
Impuesto a la ganancias
Art. 9º – Deducciones en la imposición. Modifícase el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 20.268, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 23: Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
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a ) En concepto de ganancias no imponibles la suma de diez mil pesos ($ 10.000)
siempre que sean residentes en el país;
b ) En concepto de cargas de familia siempre que los cónyuges sean residentes
en el país y no tengan en el año entradas netas superiores a veinticuatro mil
pesos ($ 24.000), cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:
1. Doce mil pesos ($ 12.000) anuales
por el cónyuge.
2. Seis mil pesos ($ 6.000) anuales por
cada hijo, hija, hijastro o hijastra
menor de veinticuatro (24) años o
incapacitado para el trabajo.
3. Seis mil pesos ($ 6.000) anuales por
cada descendiente en línea recta
hasta el sexto grado de consanguinidad (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente hasta el
cuarto grado de consanguinidad
(padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo; por el suegro, por la suegra; por
cada yerno o nuera menor de veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo.
4. El matrimonio podrá también efectuar las siguientes deducciones:
a ) Sobre los gastos de adquisición, mantenimiento, ampliación y refacción de la casa habitación familiar;
b ) Sobre el valor locativo del inmueble donde habita la familia;
c) Sobre los gastos derivados de
la crianza y atención de hijos
menores de seis años;
d ) Sobre los gastos que insuma
el cuidado y educación especial de hijos discapacitados
mental y física;
e) Sobre los gastos de manutención de ascendientes mayores
de setenta (70) años de cualesquiera de los cónyuges, bajo
la condición de convivencia;
f) Podrán deducir, en el supuesto que ambos cónyuges trabajen, el gasto que represente el
cuidado de sus hijos menores
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de seis años en guarderías u
otros establecimientos dedicados a tal fin.
c) En concepto de deducción especial, hasta la suma de ocho mil pesos ($ 8.000)
cuando se trate de ganancias netas
comprendidas en el artículo 49, siempre
que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas
incluidas en el artículo 79.
Es condición indispensable para el
cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las
rentas y actividad respectiva, el pago
de los aportes que como trabajadores
autónomos les corresponda realizar,
obligatoriamente, al Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.
El importe previsto en este inciso se
elevará en un doscientos por ciento
(200 %) cuando se trate de las ganancias
a que se refieren los incisos a), b) y c)
del artículo 79 citado. La reglamentación
establecerá el procedimiento a seguir
cuando se obtengan además ganancias
no comprendidas en este párrafo.
Art. 10. – Sistema de tributación. Modifícase el
artículo 28 de la ley 20.628 el que queda redactado
de la siguiente forma:
Artículo 28: Los esposos, de acuerdo a su
realidad económica que evite un aumento de
la carga fiscal sobre ambos y los coloque en
posición menos favorable desde el punto de
vista tributario, podrán optar entre tributar conjunta o separadamente, a esos efectos serán
aplicables a esta ley las disposiciones contenidas en el Código Civil respecto del carácter
y administración de los bienes de la sociedad
conyugal.
Art. 11. – Forma de atribución de las ganancias.
Modifícase el artículo 29 de la ley 20.628 el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 29: Corresponde atribuir en forma
conjunta a los cónyuges las ganancias provenientes de:
a ) Actividades personales (profesión oficio, empleo, comercio, industria);
b ) Los bienes propios;
c) Bienes adquiridos con el producto del
ejercicio de la profesión, oficio, empleo,
comercio o industria.
Art. 12. – Aplicación del régimen. Modifícase el
artículo 30 de la ley 20.628 el queda redactado de la
siguiente forma:
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Artículo 30: El régimen establecido en el artículo anterior no será aplicable en los siguientes casos:
a ) Cuando exista separación judicial y/o liquidación de los bienes matrimoniales;
b ) Que la administración de los bienes gananciales la tenga cualquiera de los
cónyuges en virtud de una resolución
judicial.
CAPÍTULO IV
Protección de la familia en el derecho
del trabajo.
Art. 13. – Goce de vacaciones de la familia.
Agrégase como ultimo párrafo del artículo 154 de la
Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, el siguiente:
El empleador deberá contemplar la época de
receso escolar en el otorgamiento en el goce
de las vacaciones a los trabajadores que posean hijos en esa situación, así como también
la época de goce de las vacaciones de su cónyuge trabajador/a, para que las mismas sean simultáneas.
Art. 14. – Licencia por nacimiento. Modifícase
el inciso a) del artículo 158 de la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
a ) Por nacimiento de hijo 10 (diez) días hábiles. Sin embargo, en el caso que la madre y
el padre trabajen, esta, al iniciarse el período de descanso por maternidad podrá optar
por que el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de
descanso posterior al parto, bien de forma
simultánea o sucesiva con el de la madre,
salvo que en el momento de su efectividad
la incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud.
Art. 15. – Licencia por adopción. Sustitúyese el
inciso a) del artículo 158 de la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744, el que quedará redactado de la siguiente forma:
a ) Por nacimiento de hijo o adopción, dos días
corridos.
Art. 16. – Licencia por accidente o enfermedad
grave. Modifícase el inciso c) del artículo 158 de la
Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
c) Por fallecimiento, accidente o enfermedad
graves u hospitalización del cónyuge, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o de la persona con la
cual estuviese unido en aparente matrimonio, en las condiciones establecidas en la
presente ley; de tres (3) días corridos, que

405

se ampliará a siete (7) días corridos en el supuesto que fallecido uno de los esposos el
matrimonio tuviera hijo/s menores de diez y
ocho (18) años.
Art. 17. – Licencia por contingencias graves derivadas del parto. Agréguese como inciso f) de artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744,
el siguiente:
f) Por muerte del cónyuge durante el parto o
dentro de los tres primeros meses posteriores al alumbramiento o por causa de incapacidad física o mental de la madre producida
dentro del mismo período, el esposo gozará
de una licencia de 45 (cuarenta y cinco) días
corridos a contar desde el fallecimiento de
la madre o desde que la incapacidad de la
misma se manifieste. Esta licencia podrá ser
ampliada cuando se acreditare la permanencia en dicha incapacidad o agravamiento de
la misma.
Art. 18. – Licencia por maternidad. Prohibición
de trabajar. Conservación del empleo. Modifícase
el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 177: El personal femenino tiene derecho a una licencia con goce íntegro de haberes por maternidad, por los siguientes períodos:
a ) Nacimiento de hijo/a: ciento veinte (120)
días discriminados de la siguiente forma: cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta setenta y cinco (75)
días después del mismo. La madre podrá optar podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que
en tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del período total
de licencia se acumulará al período de
descanso posterior al parto. En caso de
nacimiento pretérmino se acumulará al
descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes
del parto, de modo de completar los
ciento veinte (120) días;
b ) Nacimientos múltiples: En el supuesto
de nacimientos múltiples se adicionarán
a las licencias mencionadas en los
incisos a), b), c) la cantidad de quince
(15) días por cada hija/o, a partir de la/
del segunda/o inclusive;
c) Familia numerosa: en el caso de nacimiento que se originaran o incrementaran la conformación de una familia numerosa, la duración de la licencia
posterior al/los nacimiento/s será de
ciento veinte (120) días para ambos padres. Si ello fuere consecuencia de na-
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cimientos múltiples se aplicarán los días
adicionales previstos en el inciso anterior;
d ) Nacimiento de hija/o o hijas/os con necesidades especiales: La duración de la
licencia posparto es la correspondiente
en los incisos anteriores, cuando se
cumpliera con las condiciones previstas, más un adicional de ciento cinco
(105) días;
e) Nacimiento de hija/o o hijas/os fallecidos
a poco de nacer: Si se produjera/n parto/s de criatura/s fallecidas o que fallecieren a poco de nacer, la licencia es
de treinta (30) días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste
la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador. La trabajadora
conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le
confieren los sistemas de seguridad social, que
garantizarán a la misma la percepción de una
suma igual a la retribución que corresponda al
período de licencia legal, todo de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo
anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica
deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora a los beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley.
Art. 19. – Nulidad del despido producido por
causa del embarazo. Reincorporación. Sanción y
daño moral. Modifícase el artículo 178 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 178: Se considerará nulo el despido
de la mujer trabajadora y que este obedece a
razones de maternidad o embarazo, cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio
(7½) meses anteriores o posteriores a la fecha
del parto; salvo que el empleador, de modo motivado y fundado, demostrara que el despido
obedece a una justa causa. Esta protección
será de aplicación cuando la mujer haya dado
efectivo cumplimiento con su obligación de
notificar fehacientemente su estado de embara-
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zo y la fecha presunta del parto. El empleador
que violare esta norma deberá reincorporar a
la mujer y procederá al pago de los salarios devengados durante esta interrupción, la negativa dará lugar al pago de una indemnización
igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley.
En el supuesto de no ser abonada esta indemnización, se acumulará la obligación de responder
por el daño moral irrogado a la trabajadora.
Art. 20. – Guarda de menor con miras a su adopción. Incorpórase a la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744, el capítulo VIII, Guarda de menor con miras
a su adopción, modificándose los siguientes para
que guarden un orden correlativo.
Art. 21. – Licencia por guarda de menor. Incorpórase el artículo 186 bis a la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744, el siguiente texto:
Artículo 186 bis: La persona a quien se le
haya otorgado la guarda de un menor con miras a la adopción, gozará de los siguientes derechos:
a ) Una licencia de cuarenta y cinco (45)
días corridos contados a partir de la fecha de la sentencia de la entrega en
guarda del menor;
b ) Durante el período de licencia conservará su empleo y gozará de las asignaciones que le confiere el sistema de seguridad social, las que garantizarán al
trabajador la percepción de una suma
igual a la retribución que corresponda
al período de licencia;
c) Quien adopte un lactante podrá disponer, en el transcurso de la jornada de
trabajo, de dos descansos de media
hora para alimentar a su hijo. Este beneficio no podrá superar un año contado a partir de la fecha de la sentencia
de la entrega en guarda, salvo que por
prescripción médica deba ampliarse este
plazo;
d ) Tendrá derecho a disponer del uso de
las salas maternales y/o guarderías, habilitadas para el uso del personal del establecimiento donde preste servicios.
Art. 22. – Despido por guarda de menor. Incorpórase como artículo 186 ter de la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744, el siguiente texto:
Artículo 186 ter: Se presume salvo prueba en
contrario, que el despido del trabajador o de la
trabajadora obedece a razones vinculadas con
la adopción, cuando fuese dispuesto dentro del
plazo de tres meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de la entrega en guarda del
menor, siempre y cuando quien adopte haya
cumplido con su obligación de notificar feha-
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cientemente y acreditar ante su empleador, en
debida forma la entrega en guarda del menor y
el juzgado interviniente.
En caso de incumplimiento de esta prohibición, el empleador deberá abonar a la trabajadora, una indemnización equivalente a la que
se establece en el artículo 182.
Art. 23. – Beneficio por guarda de menor. Incorpórase como artículo 186 quáter de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, el siguiente texto:
Artículo 186 quáter: Cuando la guarda del
menor se hubiera otorgado a ambos cónyuges
–estando vigente la relación laboral de éstos–
sólo uno de ellos tendrá derecho al beneficio
concedido en el artículo 186 bis.
Art. 24. – Límite en la extensión de la jornada
de trabajo. Modifícase el artículo 196 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 196: La extensión de la jornada de
trabajo es uniforme para toda la Nación y su
máximo es de siete horas diarias o cuarenta y
dos horas semanales, con exclusión de toda
disposición provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en contrario, salvo en los
aspectos que en el presente título se modifiquen o aclaren.
La reglamentación debe prever la reducción,
interrupción o flexibilización de la jornada de
trabajo para atender los casos de necesidades
no previstas de los hijos o familiares a cargo
del trabajador.
Art. 25. – Incentivos para empresas que en sus
políticas beneficien el fortalecimiento de la familia. Delégase en el Estado nacional para que a través de los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Economía y Producción, procedan
a crear incentivos, bonificaciones y deducciones
impositivas para aquellas empresas que en su política empresarial instituyan condiciones y ámbitos
de trabajo que, cumpliendo con los principios fundamentales de esta ley, tiendan a fortalecer a la familia natural, revalorizando el rol materno y paterno
y su estabilidad.
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discapacidad, los trabajadores que perciban
una remuneración superior a cuatro mil pesos
($ 4.000).
Para los que trabajen en las provincias de
La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, o en los departamentos de
Antofagasta de la Sierra (exclusivamente para
los que se desempeñen en la actividad minera)
de la provincia de Catamarca; o en los departamentos de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yaví de la provincia de Jujuy; o en el distrito Las Cuevas del
departamento de Las Heras, en los distritos de
Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel
y Las Compuertas del departamento de Luján
de Cuyo, en los distritos de Santa Clara, Zapata, San José y Anchoris del departamento de
Tupungato, en los distritos de Los Arboles, Los
Chacayes y Campo de los Andes del departamento de Tunuyán, en el distrito de Pareditas
del departamento de San Carlos, en el distrito
de Cuadro Benegas del departamento de San
Rafael, en los distritos Malargüe, Río Grande,
Río Barrancas, Agua Escondida del departamento de Malargüe, en los distritos Russell,
Cruz de Piedra, Las Barrancas y Lumlunta del
departamento de Maipú, en los distritos de El
Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción y Medrano del departamento de Rivadavia de la provincia de Mendoza; o en los departamentos de General San Martín (excepto
ciudad de Tartagal y su ejido urbano), Rivadavia, Los Andes, Santa Victoria y Orán (excepto ciudad de San Ramón de la Nueva Orán
y su ejido urbano) de la provincia de Salta, o
en los departamentos de Bermejo, Ramón Lista y Matacos de la provincia de Formosa la remuneración debe ser superior a cinco mil pesos ($ 5.000) para excluir al trabajador del cobro
de las prestaciones previstas en la presente ley.

CAPÍTULO V
Protección a la familia en el régimen
de asignaciones familiares

Art. 27. – Sustitúyese el artículo 11 de la ley
24.714, por el siguiente:
Artículo 11: La asignación por maternidad y
por adopción consistirá en el pago de una
suma igual a la remuneración que la trabajadora hubiera debido percibir en su empleo, que
se abonará durante el período de licencia legal
correspondiente.
Para el goce de esta asignación se requerirá
una antigüedad mínima y continuada en el empleo de seis meses.

Art. 26. – Alcance del beneficio. Modifícase el
artículo 3º de la ley 24.714 de régimen de asignaciones familiares, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 3: Quedan excluidos de las prestaciones de esta ley, con excepción de las asignaciones por maternidad y por hijos con

Art. 28. – Monto de los beneficios acordados.
Modifícase el artículo 18 de la ley 24.714, de régimen de asignaciones familiares, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: Fíjanse los montos de las prestaciones que otorga la presente ley en los siguientes valores:
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a ) Asignación por hijo: la suma de $ 150
para los trabajadores que perciban remuneraciones de hasta $ 1.000; la suma
de $ 100 para los que perciban remuneraciones desde $ 1.001 hasta $ 2.000; y
la suma de $ 50 para los que perciban
remuneraciones desde $ 2.001 hasta
$ 4.000 inclusive;
b ) Asignación por hijo con discapacidad:
la suma de $ 450 para los trabajadores
que perciban remuneraciones de hasta
$ 1.000, la suma de $ 350 para los que
perciban remuneraciones de $ 1.001
hasta $ 2.000; y la suma de $ 250 para
los que perciban remuneraciones desde $ 2.001 hasta $ 4.000 inclusive;
c) Asignación por hijo en la familia numerosa: la suma de $ 300 a partir del tercer
hijo para los trabajadores que perciban
remuneraciones de hasta $ 1.000; la
suma de $ 200 para los que perciban remuneraciones desde $ 1.001 hasta
$ 2.000; y la suma de $ 100 para los que
perciban remuneraciones desde $ 2.001
hasta $ 4.000 inclusive;
d ) Asignación prenatal: una suma igual a
la de asignación por hijo;
e) Asignación por ayuda escolar anual
para la educación básica y polimodal la
suma de $ 800;
f) Asignación por maternidad: la suma que
corresponda de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la presente ley;
g ) Asignación por nacimiento: la suma de
$ 1.000 y de $ 1.500 a partir del nacimiento del tercer hijo;
h ) Asignación por adopción: la suma de
$ 3.000;
i) Asignación por matrimonio: la suma de
$ 1.500;
j) Asignación por cónyuge del beneficiario del SIJP: la suma de $ 50;
k ) Asignación por hijo y por hijo con
discapacidad de beneficiario del SIJP:
una suma igual a las establecidas en los
incisos a) y b) de este artículo.
Para los trabajadores a que hace mención el
párrafo segundo del artículo 3 el tope de $ 4.000
previsto en los incisos a) y b) del presente artículo se eleva a $ 6.000.
Los montos de estos beneficios deberán ser
actualizados, en forma trimestral, por la autoridad de aplicación de acuerdo con la variación
de los índices que publica el INDEC.
Art. 29. – Facultad de establecer coeficientes
zonales y montos diferenciales. Modifícase el ar-
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tículo 19 de la ley 24.714, de régimen de asignaciones familiares, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer coeficientes zonales o montos diferenciales de acuerdo al desarrollo, índices de costo de vida y situación económicosocial de las distintas zonas. Créase un consejo de administración para el subsistema contributivo integrado por representantes del Estado, de los trabajadores y de los empresarios,
con carácter ad honórem cuyo número de integrantes y funcionamiento determinará la reglamentación. Dicho consejo tendrá a su cargo fijar las políticas de asignaciones de los
recursos, teniendo en cuenta, para ello la variación de los ingresos de dicho régimen.
El Poder Ejecutivo establecerá a través de la
reglamentación que sea necesaria un ingreso
mínimo anual, destinado al pago de las asignaciones familiares del subsistema contributivo a que hace referencia el artículo 1 de la presente ley. Los ingresos que excedan el monto
de dicho ingreso mínimo anual no podrán destinarse a otra finalidad que no sea el pago de
las prestaciones previstas en la presente ley.
En ningún caso las prestaciones a abonarse
podrán ser inferiores a las establecidas en el
artículo 18 de la presente ley.
Anualmente la ley de presupuesto establecerá las partidas necesarias para garantizar el
sistema.
CAPÍTULO VI
Fortalecimiento familiar en materia de salud
y educación. Creación del Sistema Público
Nacional de Salud y Educación para la Familia
Art. 30. – Garantía. La presente ley garantiza el
derecho a la salud a todas las familias, como uno
de los derechos sociales fundamentales y parte del
derecho a la vida y establecer el régimen sobre las
políticas, servicios y acciones de salud y de interés
para la salud, ejecutadas en forma particular o conjuntamente por personas naturales o jurídicas de
derecho público o privado. El Estado nacional deberá instituir los principios, objetivos, funciones y
organización de un sistema público de salud que
tienda a preservar a la familia, sobre todo a las que
se encuentren en grave situación socio económico
y numerosas.
Art. 31. – Concepción de la salud en la familia.
La salud en la familia es el estado de completo bienestar físico, social y mental, y no sólo la ausencia
de enfermedad o invalidez, que le permita a los integrantes de la familia, ejercer en plenitud sus capacidades potenciales a lo largo de cada etapa de
la vida; resultado de acordes condiciones biológicos, materiales, psicológicas, sociales, culturales y
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de la organización y funcionamiento del sistema de
salud.
Art. 32. – Relevancia pública de la salud y educación. La salud y la educación para la familia se
consideran de relevancia pública, adquiriendo supremacía en todas las políticas que encare el gobierno nacional y sobre cualquier acción que pueda contribuir a generar capacidades, medios y
condiciones para garantizar su pleno ejercicio como
derecho, provengan del gobierno o del sector privado. En ella se dará expresa prioridad a las familias en grave riesgo social y numerosas. Se velará
para que sean eliminadas toda clase de discriminación y barreras que puedan afectar o impedir el goce
efectivo de estos derechos.
Art. 33. – Creación del Sistema Público Nacional de Salud y Educación para la Familia. Sus objetivos y financiamiento. De acuerdo a lo normado
por el artículo precedente, créase el Sistema Público Nacional de Salud y Educación para la Familia,
conformado por dos senadores nacionales; dos diputados nacionales y el jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo nacional el que se regirá
bajo los principios y objetivos de esta ley y en especial:
1. Universalidad: la universalidad de los derechos a la salud y educación es expresión a
una buena condición de tales derechos y la
garantía del acceso a las políticas, acciones,
servicios y recursos en salud y educación
en todos sus niveles de atención e instancias, sin discriminación, preconceptos o privilegios de ninguna especie, y sin barreras
que puedan impedirlos.
2. Igualdad de oportunidades, inmediatez y
equidad: la equidad implica igualdad de
oportunidades para todas las familias, observando la máxima de responder a sus requerimientos según sus necesidades básicas. Las políticas de salud y educación se
orientarán por el principio de respuesta inmediata a las necesidades de calidad de
vida, salud y educación de los integrantes
de la familia. La equidad, en el acceso a estos beneficios, debe alcanzarse en el acceso a las políticas, servicios y acciones, así
como en la asignación de recursos financieros suficientes y técnicas adecuadas para
satisfacer las necesidades de la familia.
3. Solidaridad: todas las personas y sectores
deberán contribuir de acuerdo con sus capacidades a garantizar el derecho a la salud
y educación de la familia y al logro de los
objetivos del Sistema Público Nacional de
Salud y Educación para la Familia, incluyendo una estructura impositiva progresiva del
Estado nacional y una redistribución solidaria.
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4. Integración social: las acciones del Sistema
Público Nacional de Salud y Educación para
la Familia promoverán la integración social
en torno a una cultura colectiva y defensa
de la vida y la educación plena para los integrantes de la familia.
5. Unicidad: las acciones, estructuras y recursos del Sistema Público Nacional de Salud
y Educación para la Familia funcionarán bajo
una concepción y organización integrativa,
coordinada y direccionada hacia los fines,
objetivos, prioridades y metas de desarrollo
de la política que encamina esta ley.
6. Integralidad: ésta será una característica
esencial del Sistema Público Nacional de Salud y Educación para la Familia. Se superarán los parcelamientos y fragmentaciones,
como producto de la aplicación de una acorde estrategia de promoción de la calidad de
vida, salud y educación, que busque generar respuestas adecuadas, oportunas, regulares y continuas en cualquier ámbito y niveles de actuación administrativa. Con ello
se deberá contrarrestar la complejidad de
determinación que directa o indirectamente
se encuentren implicadas en la alineación
social y territorial de las necesidades de calidad en la salud y educación de la familia,
dando la mejor y adecuada respuesta en el
menor tiempo posible.
7. Efectividad social: el Sistema Público Nacional de Salud y Educación para la Familia deberá conjugar con calidad, eficiencia y eficacia los recursos físicos, financieros,
presupuestarios, tecnológicos, materiales y
humanos para brindar con la implementación
de políticas, sistemas, servicios y acciones,
en forma adecuada y permanente, el mayor
grado de impacto en las necesidades de la
familia, para que ella pueda acceder a una
mejor calidad en la prestación de salud y
educación.
8. Apoyo en el financiamiento para la salud y
educación: el Sistema Público Nacional de
Salud y Educación para la Familia, más allá
del denominado Fondo Nacional para la Familia que se preverá a continuación, podrá
concertar con las empresas que operan en
seguros para la salud, las empresas de medicina prepagas y los colegios subsidiados
por el Estado nacional, el destino de por lo
menos el 0,5 % de las primas que recauden
anualmente en ese ramo y de las cuotas que
cobren los establecimientos educacionales
subsidiados, para la constitución de un fondo administrado por ellas a través de un fideicomiso, lográndose la conjunción de esfuerzos para la educación, la calidad de vida,
la salud, ello en forma conjunta con los mi-
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9.

10.

11.

12.

13.

nisterios de Economía y Producción; de Desarrollo Social y del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, coordinados por la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo nacional.
Diagnóstico y fijación de prioridades: el Sistema Público Nacional de Salud y Educación
para la Familia una vez constituido procederá, en forma prioritaria, a realizar una estadística que le permita detectar y diagnosticar la situación de salud y educación en
las familias, para así formular las políticas y
prioridades necesarias en el menor tiempo
posible.
Seguridad alimentaria: el Sistema Público
Nacional de Salud y Educación para la Familia, en conjunto y colaboración de otros
organismos nacionales y privados específicos, procederá a la formulación e implantación de una política que garantice el acceso
económico a las prestaciones de seguridad
alimentaria, preservándose el acceso económico a los alimentos para la familia, priorizándose, en forma permanente, a las que se
encuentren en grave situación socioeconómica y las familias numerosas definidas por
esta ley. Se dará apoyo científico y económico en el área nutricional, para sostener el
correcto desarrollo físico de sus integrantes.
Acceso a medicamentos: el Sistema Público
Nacional de Salud y Educación para la Familia, deberá establecer las procedimientos
necesarios para que de modo efectivo se
resguarde la salud a través del acceso de la
familia, sin limitación o condicionamiento alguno, a los medicamentos, con especial preeminencia de aquellas que se encuentren en
grave crisis socioeconómica y a las familias
numerosas.
Garantías para la educación al discapacitado:
el Sistema Público Nacional de Salud y Educación para la Familia, garantiza el proceso
de integración al sistema educativo, a través de programas acordes para cada nivel
educativo contemplando el tipo y grado de
discapacidad. En caso de no existir esta posibilidad, el Estado garantiza modalidades,
regímenes, planes y programas de educación
específicos para todos los hijos de familias
con capacidades especiales mediante recursos humanos y financieros pertinentes, así
como también el otorgamiento de diversos
subsidios en miras del cabal cumplimiento
de esta disposición.
El acceso a una condigna educación y servicios: el Sistema Público Nacional de Salud y Educación para la Familia, otorgará
subsidios adecuados para la adquisición de
útiles escolares y material didáctico y fijará
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las condiciones necesarias en los colegios
subsidiados por el Estado nacional, para que
los hijos de familias en grave riesgo social
y numerosas puedan recibir becas de estudio cuya atribución dependa de los resultados académicos y del nivel de ingresos de
sus familias. De modo general al acceso de
bienes y servicios sociales, culturales, deportivos y de esparcimiento.
CAPÍTULO VII
Protección de la familia en materia de vivienda
y transporte. Programa Nacional Internet
para la Familia
Art. 34. – El hábitat familiar. A los efectos de
propender a la adquisición, ampliación y mejoramiento del hábitat familiar el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social, arbitrará las
políticas necesarias que permitan la concesión de
créditos, destinados a la adquisición de vivienda,
su reestructuración y ampliación, bajo condiciones
y reducción de intereses, priorizando en los criterios de selección y adjudicación, a las familias numerosas, a las de escasos recursos y a las que tengan bajo su cargo a personas discapacitadas o
mayores, que permitan adecuarlas en la medida de
sus necesidades.
Art. 35. – Reducción en las tarifas de servicios
públicos de transporte. El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social y
del Ministerio de Economía y Producción, deberá
efectuar las gestiones y convenir con las empresas
concesionarias de los servicios públicos de transporte, en el logro de establecer las condiciones de
acceso a reducciones variables en los ferrocarriles,
transportes urbanos y larga distancia y ocasionalmente en las líneas aéreas, en virtud del número de
hijos, el nivel de ingresos familiares o en función de
edad de los integrantes de la comunidad familiar.
Art. 36. – Creación del Programa Nacional
Internet para la Familia. Impleméntase, en el ámbito del Ministerio de Acción Social de la Nación,
el Programa Nacional Internet para la Familia, con
el objetivo de formar a los integrantes de la familia
en el manejo básico de las herramientas cotidianas
como el correo electrónico o la navegación por
Internet. Se impulsará una reducción del cuarenta
por ciento (40 %) de la tarifa plana de ADSL y
cablemódem y el acceso a beneficios crediticios para
la adquisición del hardware necesario.
CAPÍTULO VIII
Mediación familiar
Art. 37. – Mediación familiar. Créase en el ámbito del Ministerio de Acción Social de la Nación el
Instituto Nacional de Orientación y Mediación Familiar, para brindar contención y apoyo a la estabilidad familiar, con el fin de colaborar en la solución
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de los conflictos que se generen entre los miembros
de la misma, evitando su ruptura o desintegración
y favoreciendo la continuidad del matrimonio y de
la familia. Este Instituto será multidisciplinario y se
conformará con profesionales de las áreas de la sociología, de la ciencia jurídica, de la psicología y de
la psiquiatría, con especialización en la temática familiar.
CAPÍTULO IX
Creación del Fondo Nacional de Fortalecimiento
de la Familia
Art. 38. – Creación. A los efectos de los criterios
de asignación de los recursos financieros nacionales de salud, educación, vivienda y de aquellos
otros establecidos en esta ley, créase el Fondo Nacional de Fortalecimiento de la Familia. En la fijación de estos criterios se tomarán como base los
diagnósticos que establezca el Sistema Público Nacional de Salud y Educación para la Familia y de
aquellos organismos comprometidos en la efectiva
implementación de los principios y objetivos de esta
ley para el fortalecimiento de la familia.
Art. 39. – Criterios de instrumentación financiera
del fondo. El Fondo Nacional de Fortalecimiento de
la Familia constituirá el instrumento financiero para
la integración y administración de todas las fuentes de financiamiento destinadas a la implementación de los objetivos de esta ley. Los factores considerados por la gestión administrativa llevada como
efecto de lo normado en el artículo anterior, serán
parte de una fórmula de asignación de recursos financieros, que afectará a todos los recursos provenientes del nivel nacional, para lo cual deberán crearse, adecuarse y distribuirse, en forma justa y
equitativa, las partidas del presupuesto nacional.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La familia es la institución fundamental de nuestra convivencia, su respaldo y protección debe
constituir el objetivo primordial de nuestra sociedad y del Estado nacional, promoviéndose, en forma prioritaria y vigorosa, su acorde desarrollo.
El disfrute pleno de los derechos humanos individuales fundamentales en la igualdad, dentro del contexto de la familia y en el de la sociedad, es el único
punto de partida viable para un acercamiento a la
realidad multiforme que constituye hoy la familia.
Esta iniciativa es un desafío para llevar a cabo
las necesarias estrategias y efectivas políticas públicas que definan y enmarquen lo más valioso que
tiene una sociedad: la familia, bajo la fundamental
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premisa que la función de Estado debe estar orientada hacia ella, verdadera cuna y gestora del individuo y del desarrollo nacional.
La elaboración de la investigación llevada a cabo
por el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, titulado Bases para la elaboración de políticas familiares en la Argentina publicado gracias a la colaboración prestada por este
Senado a través de la Secretaría Parlamentaria, Dirección de Publicaciones, ha sido de gran utilidad
para percibir el alcance de la problemática y gesta
de acordes y equitativas soluciones.
Es nuestra obligación como argentinos y legisladores de la Nación apoyar a la familia. Por lo tanto,
no podemos eludir desarrollar políticas que faciliten su estabilidad, calidad de vida, autonomía y
bienestar y que, en consecuencia, eliminen al máximo posible los obstáculos o dificultades que afectan directamente a la misma.
Entre los objetivos generales básicos que se abordan en esta iniciativa podríamos enunciar los siguientes:
1º – Incrementar la calidad de vida de las familias: El objetivo prioritario debe ser mejorar la calidad de vida de la familia argentina, entendiendo por
dicho concepto, no ya sólo el imprescindible desarrollo del nivel de bienestar económico de nuestros
hogares, sino también la promoción de todos aquellos valores personales y sociales que la mayoría
de los argentinos asociamos a nuestro ideal de familia: estabilidad, autonomía, comprensión, acceso
a la educación y a la cultura.
2º – Fomentar la solidaridad intergeneracional:
Otro propósito prioritario a conquistar es el de brindar el apoyo adecuado y el fortalecimiento de la familia y de sus miembros más débiles, para que puedan afrontar, sin el quebranto de su calidad de vida,
toda una serie de cambios que se han producido
en la esfera social, laboral y demográfica. Para lo
cual resulta necesario actuar de forma eficaz para,
por un lado, fomentar las nuevas relaciones intrafamiliares, y por otro, reducir las posibles rigideces
de los sistemas legales o fiscales que pudieran dificultar la adaptación de las familias a las nuevas situaciones.
3º – Apoyar a la familia como garante de la cohesión social: Basado en el reconocimiento y la gratificación expresa de la labor solidaria que la familia
realiza dentro de la sociedad, mediante la implantación progresiva de un entorno jurídico y económico que favorezca y reconozca a la familia que asume responsablemente esta función de cohesión intra
e intergeneracional de la que toda la sociedad resulta beneficiada.
4º – Prestar apoyo a la familia en situación de riesgo social y otras situaciones especiales: Aunque
debe ser nuestra intención la de crear un entorno
más amable para la familia en general, no podemos
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olvidar la existencia de situaciones familiares especialmente difíciles que exigen la adopción de medidas urgentes y específicas.
Recordemos la carta del santo padre Benedicto
XVI al cardenal Alfonso López Trujillo, presidente
del Consejo Pontificio para la Familia con motivo
del Encuentro Mundial de las Familias en Valencia,
martes 17 de mayo de 2005, quién sabiamente indicó que: “Todos los pueblos, para dar un rostro verdaderamente humano a la sociedad, no pueden ignorar el bien precioso de la familia, fundada sobre
el matrimonio. La alianza matrimonial, por la que el
varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio
para toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y
educación de la prole” (can. 1055), es el fundamento de la familia, patrimonio y bien común de la humanidad. Así pues, la Iglesia no puede dejar de
anunciar que, de acuerdo con los planes de Dios
(cf. Mt 19, 3-9), el matrimonio y la familia son
insustituibles y no admiten otras alternativas”.
Con el impulso y aprobación de esta ley estaremos cumpliendo y preservando lo que nuestra Carta Magna, a través de su artículo 14 bis textualmente ordena que: “…En especial, la ley establecerá:
[…] la protección integral de la familia; la defensa
del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.
Por su parte también, el artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a una serie de instrumentos internacionales, mediante los cuales:
Se reconoce que todo niño tiene derecho a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos (C.D.N.
artículo 7º); que toda persona tiene derecho a la protección de su vida familiar (C.A.D.D.H. artículos 5º
y 15. D.U.D.H. artículos 12, 16 inciso 3; C.A.D.H.
artículo 17 inciso 1; P.I.D.E.S.C. artículo 10 inciso 1;
P.I.D.C.P. artículos 17 y 24); toda mujer en estado
de gravidez o en época de lactancia, así como todo
niño, tienen derecho a protección, cuidado y ayudas especiales (C.A.D.D.H., artículo 7º. D.U.D.H. artículo 25 inciso 2; P.I.D.E.S.C. artículo 10 incs. 2 y
3); toda persona tiene derecho a que su salud sea
preservada para medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la
asistencia médica […] (C.A.D.D.H. artículo 11;
D.U.D.H. artículo 25 inciso 1); P.I.D.E.S.C. artículo
12; toda persona tiene derecho a la educación […]
(C.A.D.D.H. artículo 12; D.U.D.H. artículo 26);
P.I.D.E.S.C. artículo 13); toda persona tiene derecho
al trabajo (C.A.D.D.H. artículo 14); D.U.D.H. artículo
22 (ver texto); P.I.D.E.S.C. artículo 6º; toda persona
tiene derecho a la seguridad social […] (C.A.D.D.H.
artículo 16 (ver texto); P.I.D.E.S.C. artículo 9 º.
Se compromete: a preservar las relaciones familiares (C.D.N. artículo 8º), y velar porque el niño no
sea separado de sus padres (C.D.N. artículo 9º inciso 1), a adoptar las medidas en relación a los recursos de que disponga en lo que respecta a los dere-
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chos económicos, culturales y sociales (C.D.N. artículo 4º), a prestar asistencia apropiada, a través
de instituciones y servicios, a los padres para el
desempeño de sus funciones en lo que respecta a
la crianza del niño (C.D.N. artículo 18); a adoptar
providencias, tanto a nivel interno como internacional, especialmente económicas y técnicas, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas,
sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires (C.A.D.H. artículo 26).
Se asegura: la protección y cuidados necesarios
al niño (C.D.N. artículo 3º inciso 2), respetando las
responsabilidades, los derechos y deberes de sus
padres (C.D.N. artículo 5º). adoptando todas las medidas necesarias en el orden legislativo, administrativo, social y educativo (C.D.N. artículo 19 inciso 1)
que se traduzcan en el establecimiento de programas sociales con el objeto de proporcionar asistencia necesaria (C.D.N. artículo 19 inc. 2).
No cabe duda de que la Argentina con este texto
fundamental ha pasado de una Constitución de neto
corte liberal e individualista, notable exponente del
constitucionalismo clásico en la que el Estado cumple una función meramente contemplativa, a una
Constitución con perfil social, que a más de reconocer a los ciudadanos derechos, deberes y garantías,
hace asumir al Estado una responsabilidad supletoria en lo referente a la familia cuando ésta por contingencias de la realidad no puede asumir el rol que
como institución le corresponde dentro del sistema.
En base a estos principios fundamentales hemos
incorporado, como obligación normativa, la necesidad de asegurar la integridad de la familia; imponiéndonos que el diseño y puesta en marcha de las políticas sociales básicas en atención a la familia, no
resultan ser expresión de una actitud voluntarista,
sino producto del reconocimiento del rol protagónico del Estado en la asignación de los recursos.
El apoyo integral a la familia debe fincar en una
estrategia estructurada en cuatro grandes objetivos:
1. Incrementar la calidad de vida de la familia,
2. Fomentar la solidaridad intergeneracional,
3. Apoyar a la familia como garante de la cohesión social,
4. Prestar apoyo a las familias en situación de riesgo social y otras situaciones especiales.
En ese contexto es necesario la concreción de
medidas para avanzar en la efectiva conciliación de
la vida familiar y laboral, mejorar la calidad de vida
familiar, garantizar el acceso a la salud, a la seguridad social, a la educación y el principio de continuidad demográfica o relevo generacional, tal como
lo tutela en primer término el Preámbulo de la Constitución Nacional, cuando enfáticamente sienta que
como deber del Estado es el de “promover el bien-
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estar general”, las distintas disposiciones de este
texto y los tratados internacionales de derechos humanos.
No se trata, en ningún caso, de hacer políticas
que interfieran en la vida de la familia, sino de facilitar que ésta pueda tener la seguridad y estabilidad necesarias para tomar sus propias decisiones.
Todas las entidades, tanto gubernamentales
como no gubernamentales dedicadas a la familia,
deberían participar en el diseño de esta estrategia
teniendo en cuenta las necesidades de la familia y
valorando el papel que ésta lleva a cabo en nuestra
comunidad.
Señor presidente como bien podrá observar las
reglas que se impulsan, que pretenden ser lo más
abarcativas posible, en pos de preservar la unidad
familiar; en otorgar cabal y rápida respuesta de grupos familiares en riesgo socioeconómico; de velar
por aquellas que padecen en su núcleo necesidades especiales y de las familias numerosas, cristalizándose en la realidad la protección de estas elementales garantías que conforman y dan origen a
estos tratados internacionales.
Hemos evitado en la redacción de este proyecto
un afán meramente declamativo o la emisión de conceptos vagos e imprecisos, que pudiera conspirar
con su cristalización en la práctica o una incorrecta
interpretación cuando llegue el momento de aplicarlos en la crítica realidad socioeconómica familiar que,
desde ya hace largo tiempo, viene padeciendo la familia argentina.
Nadie desconoce, a esta altura, que en la consideración del rol que le cabe al Estado de apoyo a la
familia, lo es para que ésta pueda asumir su función, cumplir con sus deberes y ejercer sus derechos; asumiéndose que en la instrumentación de la
protección constitucional de la familia debe evitarse su fragmentación y fundamentalmente la desconexión de los recursos del Estado encargados de
llevar adelante las políticas familiares.
Debemos tomar urgente conciencia que las políticas sociales familiares deben enderezarse en líneas
de acción que posibiliten una justa y equitativa redistribución de los recursos, los que deben ser evaluados permanentemente a lo largo de su ejecución,
tal como bien se propende con la creación del denominado Fondo Nacional de Fortalecimiento Familiar.
La eficiencia de estas políticas sociales familiares, así esgrimidas en este proyecto de ley, garantizarán los distintos principios y vías que se conciben a tales efectos.
El Estado no puede formular programas de asistencia y protección familiar que no respondan a las
diferentes realidades histórico-culturales de las familias destinatarias de las mismas, tal como bien se
propende con la creación del Sistema Público Nacional de Salud y Educación para la Familia, para
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así preservar el respeto de las relaciones familiares
destinatarias de aquéllas, según los principios de
igualdad, no discriminación, de equiparación del
poder interno familiar –entre otros–, que presiden
la regulación jurídica.
Los argentinos otorgamos la máxima valoración
a la familia, sin perjuicio de nuestras propias vivencias que así lo reafirman, no hay más que observar
dos encuestas encomendadas por el Instituto de
Ciencias para la Familia de la Universidad Austral a
través de la consultora Gallup.
En la primera de ellas, realizada durante el año
2000, obrante en el citado texto Bases para la elaboración de políticas familiares en la Argentina,
para el 83 % de los argentinos la familia fundada en
el matrimonio es la unidad fundamental de la sociedad y para el 77 % es de una importancia capital al
ubicarla como centro de la sociedad.
En la segunda de ellas publicadas en los matutinos “La Nación” y “Clarín” el día 28 de diciembre
de 2005, sobre la cual se pone el énfasis necesario
por su actualidad, puede vislumbrarse como en
nuestro país permanece con ímpetu la institución
de la familia tradicional como pilar de la sociedad.
Para el 80 % de los argentinos, la familia fundada
a través del matrimonio es el eje en el que debería
estar centrada la sociedad; incluso, el 48 % de las
personas opina que la solución de fondo para evitar problemas sociales como la delincuencia juvenil, las adicciones y la violencia, se encuentra en
que el Estado adopte políticas que promuevan la
vida familiar.
Alarmante es que 69 % de los individuos considere que la calidad de vida familiar es más débil que
hace treinta años y que el 46 % conciba que se debilitará aún más en el futuro.
En este lamentable rumbo y con respecto a la encuesta realizada en el año 2000 se desprende que si
bien siguen siendo mayoritarias las opciones hacia
la preservación por las familias unidas en matrimonio, entiéndase ello como la unión de un hombre y
una mujer y otorgando gran importancia al hecho
de tener hijos y a la seguridad económica, también
ha crecido el porcentaje de individuos que piensan
que el divorcio es en general la mejor solución sino
pueden resolverse sus problemas conyugales, del
69 % en el año 2000 ha trepado al 79 % en la actualidad y lo que es más grave aún que también se ha
visto disminuido –de un 80 % en el año 2000 al 74 %
hoy– el razonamiento que es mejor para un niño crecer en un hogar donde la madre y el padre están
casados y, pese a mantener una importancia capital
para la calidad de vida familiar el criar y tener hijos,
ello también ha sufrido un descenso, de un 74 %
en el año 2000 a un 67 % en el 2005.
Situaciones estas que se verían morigeradas si
comenzamos a dar un fuerte impulso a la mediación
familiar con el fin de colaborar en la solución de los
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conflictos que se generen entre los miembros de una
familia, evitando su ruptura o desintegración y la
violencia familiar, favoreciéndose la continuidad del
matrimonio y de la familia. Este instituto, concebido en forma multidisciplinaria, deberá conformarse
con profesionales de las áreas de la sociología, de
la ciencia jurídica, de la psicología y de la psiquiatría, con especialización en la temática familiar, tal
como bien se propende a través del artículo 37 del
presente.
En cuanto al porcentaje de pensamientos sobre
que el aspecto económico en cuanto a la solidez
económica ha decrecido sobre el aspecto de la solidez que un matrimonio debe deparar a los cónyuges, así mientras hace cinco años era relevante la
cuestión económica para un 12 % ahora lo es sólo
para el 4 %, aunque para 6 de 10 argentinos la situación económica es esgrimida como causa para
explicar porque no tienen hijos o no los tienen en
mayor número.
Esta última encuesta plantea aquellas circunstancias que bien han sido contempladas en este proyecto, ello con referencia a que el incremento de las
asignaciones familiares, la posibilidad de trabajar
desde el hogar y que la jornada de trabajo pudiera
ser limitada, para contribuir a que las parejas pudieran tener más hijos y para que la madre pueda dedicar más tiempo a sus hijos.
Debemos contrarrestar que siete de cada diez encuestados continúen opinando que la calidad de
vida familiar es más débil que hace treinta años y
que en la evolución primen las opiniones pesimistas,
donde el 46 % cree que la calidad se deteriorará.
Pero también debemos tender al aumento de los
índices que tal encuesta nos brinda sobre cuales
serían las situaciones que permitirían mejorar la vida
familiar, donde el 35 % se ha inclinado por el matrimonio duradero; el 23 % por la seguridad económica y el 16 % el de un lugar seguro para vivir.
Mantener y hasta elevar el índice que indica que
el tener o el criar hijos resulta considerado como
un momento crucial para las familias, donde el 67 %
de los entrevistados consideró que le daba una importancia capital el tenerlos y educarlos, así como
que el 53 % se encuentra de acuerdo con limitar la
jornada laboral para permitir que las madres estén
en la casa cuando sus hijos llegan de la escuela, o
buscar la flexibilidad horaria –tal como bien opina
el 44 % de los entrevistados– para atender necesidades no previstas de los hijos o familiares a cargo
y una mayor participación de los padres en la vivencia que produce el nacimiento de un hijo, su crianza y educación y un aumento en las asignaciones
familiares por hijo como manera muy favorable para
tener más hijos; circunstancias, que como bien se
podrá observar, han sido específicamente previstas
en este proyecto de ley.
La posibilidad de establecer políticas de empleo
que eviten que muchos trabajadores dediquen cada
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vez más horas al trabajo en detrimento de la vida
familiar y los intereses personales, no resulta una
aventurada idea, sino que es posible, no hay más
que leer atentamente el artículo que en el matutino
de “La Nación” se ha publicado en el suplemento
Empleos & Recursos Humanos del día domingo 30
de octubre de 2005, donde algunas empresas argentinas han tomado debida atención modificando las
condiciones de trabajo, buscando un equilibrio entre trabajo y vida privada.
Este anhelo, que desde largo tiempo viene bregando la Organización Internacional del Trabajo,
sentando que “…ya que si bien las nuevas y menos normalizadas de organización del tiempo de trabajo pueden ejercer algún efecto negativo, también
crean oportunidades para elevar la productividad y
atender mejor las necesidades y preferencia de los
trabajadores en cuanto a la reducción del número
de horas de trabajo o la disposición de jornadas laborales más convenientes. En los casos en los que
las instituciones del mercado de trabajo ofrecen un
apoyo más estructurado, como en algunos países
industrializados, los empleadores y los sindicatos
se encuentran en mejor disposición para crear soluciones en las que salgan ganando todas las partes. De cualquier modo, los países en desarrollo también pueden adoptar nuevas estructuras de
ordenación del tiempo de trabajo para beneficio tanto
de las empresas como de los trabajadores…” –ver
editorial Beneficios para ambas partes, de dicho artículo periodístico–.
Siguiendo con tal encuesta encomendada por la
Universidad Austral a la encuestadora Gallup, esta
señala que existe un amplio consenso en que las
políticas de gobierno desalientan a las familias a tener hijos, aunque tal índice –76 % en el año 2000–
se ha visto disminuido en el año 2005 donde el 57 %
piensa igual, opinión que debemos continuar desalentándola a través de expresas políticas que ilustran esta iniciativa.
Ya con referencia a la búsqueda de las soluciones necesarias a esta problemática debemos apuntar que esta iniciativa contiene todos los objetivos
concretados en diez líneas estratégicas, y en una
extensa batería de medidas.
Las diez líneas estratégicas son las siguientes, sin
perjuicio que en el debate de este proyecto las mismas puedan ser ampliadas y así enriquecerlo:
1. Dar un concepto de familia fijando el objeto de
tutela y el rumbo de las políticas estatales.
2. Incorporar normativamente la realidad socioeconómica de las familias numerosas.
3. Modificar el derecho fiscal para tutelar, equitativamente, la carga fiscal y de rentas que pesen sobre los integrantes de una familia.
4. Mejora de las prestaciones de seguridad social.
5. Conciliar, a través de reformar la Ley de Contrato de Trabajo, para lograr una efectiva conciliación de la vida familiar y laboral.
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6. Encaminar los derechos de la familia en el efectivo logro a una salud y vivienda acordes con sus
necesidades primarias.
7. Favorecer el acceso a las familias a las nuevas
tecnologías y darles beneficios en aquellos servicios públicos esenciales.
8. Dar un vigoroso impulso al instituto de la mediación y orientación familiar que permita a los integrantes del núcleo familiar luchar por su permanencia, a través de ámbitos necesarios que
coadyuven en la solución de aquellos vivencias críticas, recurriendo al auxilio de equipos
interdisciplinarios y especializados en derecho de
familia.
9. Fomentar la participación social y el acceso a
la cultura de las familias.
10. La creación de un fondo, que tenga especifica inserción en el presupuesto nacional, que sea
monitorizado regularmente, que garantice la cristalización de la puesta en marcha de esta iniciativa
legislativa.
En las sendas trazadas precedentemente este proyecto de ley contempla:
En el capítulo primero se conceptualiza a la familia como la comunidad natural del hombre y de la
mujer, esposos y padres, sus hijos y parientes, y
como una realidad de interés público que demanda
el interés prioritario del Estado, ya que ella es el espacio donde nace y se forma el ser humano y mediante la cual se satisfacen las necesidades sociales
estratégicas; para, a partir de allí, tomar conciencia
del desarrollo tuitivo de esta ley y bregar por el fortalecimiento de la familia.
Como objetivo, no tan sólo sobre su fortalecimiento sino también el de facilitar su integración a una
comunidad social concreta, su óptima constitución,
conservación, desarrollo y restauración en orden al
cumplimiento de sus fines, para beneficiar a la sociedad a través de ellos con la satisfacción de sus
necesidades sociales estratégicas.
La familia así definida, como elemento natural y
fundamental de la sociedad, permite desgranar y establecer sus derechos para ser reconocida y progresar como unidad social y a que se le respete su
dignidad, justa independencia, intimidad, estabilidad, integridad y autonomía, bajo los principios de
libertad de elección, de justicia, de solidaridad, de
seguridad y de subsidiariedad.
A través de su artículo 4º se le reconoce al núcleo familiar el principio de la estabilidad socioeconómica como eje central del desarrollo social y en
miras de la misma que las políticas públicas la promuevan y garanticen tomando como base los principios que en forma pormenorizada se enumeran a
través de sus catorce incisos.
El capítulo segundo sitúa, en forma innovativa
para la legislación argentina, el alcance de “familia
numerosa”.
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Señor presidente: las familias numerosas contribuyen a la unión de los esposos y a la educación
de los hijos y es que la gloria de la familia es su
fecundidad, que un hombre y una mujer se unan
para ser felices y satisfacer sus pasiones no entraña ninguna nobleza especial, pero que unan sus vidas en vistas a una obra que los trasciende, poniendo en el mundo a otros seres que continuarán la
tradición que ellos a su vez recibieron de sus padres, y que el fin de su matrimonio consista en la
creación del ambiente más favorable al nacimiento y
educación de los hijos, eso da al matrimonio una nobleza tal, que ennoblece a los que a él se consagran
y esto encierra la familia numerosa, para contemplarla previendo su debida protección normativa.
En ese sentido a nadie se le pierde de vista que
dentro de las diversas realidades familiares, las llamadas familias numerosas presentan una problemática particular por el coste que representa para ellas
el cuidado y educación de los hijos o el acceso a
una vivienda adecuada a sus necesidades. Estas
circunstancias pueden implicar una diferencia sustancial con el nivel de vida de otras familias con menos hijos o sin ellos.
Los artículos 5º al 8º establecen a los grupos familiares que se considerarán como numerosos, fijando su concepto y alcance para merecer la protección de este cuerpo normativo.
Para ello la reglamentación de esta ley deberá establecer el modo y forma de obtención oficial de
condición de familia numerosa, la que podrá ser tramitada a petición de cualquiera de los ascendientes, tutor, de quien ejerza la guarda u otro miembro
de la familia con legitimación legal suficiente. La
competencia, para el reconocimiento de la condición,
se encontrará a cargo del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, tendrá validez en todo el territorio nacional y surtirá efectos desde la fecha de
presentación de la petición de reconocimiento o renovación del título oficial.
La acreditación de la condición de familia numerosa podrá renovarse y dejarse sin efecto cuando
varíe el número de miembros o las condiciones que
dieron origen a su otorgamiento.
En el artículo 8º preceptúa aquellos derechos y
garantías de las que serán merecedoras las familias
numerosas, para ello la familia así concebida y estructurada gozará, con carácter meramente enunciativo, de los beneficios allí enumerados y sin perjuicio
de los que también a continuación en la parte dispositiva de este proyecto se vayan estableciendo.
Concretamente la sociedad argentina se enriquece demográfica y económicamente del esfuerzo de
los padres y madres de las familias numerosas y resulta preciso tener en cuenta, que para estas familias el cuidado y educación de los hijos implica una
diferencia sustancial con el nivel de vida de otras
familias con menor número de hijos, circunstancia
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que de ningún modo puede constituirse como una
mayor carga socioeconómica y sí una realidad que
debe ser contemplada en las políticas de apoyo a la
familia.
En el capítulo tercero, como primera medida, se
ha procedido a variar la cuantificación en el derecho a la deducción de ganancias netas, aumentando, en el caso de las personas de existencia visible,
las bases establecidas en el artículo 23 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, beneficiando al núcleo
familiar en lo que refiere a las consideradas cargas
de familia, cualquiera sea su origen y estén sujetas
al impuesto, incorporando deducciones sobre todo
que beneficien aquellas familias numerosas; sobre
los gastos de adquisición, mantenimiento, ampliación y refacción de la casa habitación familiar; sobre el valor locativo del inmueble donde habita la
familia; sobre los gastos derivados de la crianza y
atención de hijos menores de seis años; sobre los
gastos que insuma el cuidado y educación especial
de hijos discapacitados mental y físicamente; sobre los gastos de manutención de ascendientes mayores de setenta (70) años de cualesquiera de los
cónyuges, bajo la condición de convivencia; podrán
deducir, en el supuesto que ambos cónyuges trabajen, el gasto que represente el cuidado de sus hijos menores de seis años en guarderías u otros establecimientos dedicados a tal fin.
Hemos previsto, también en beneficio de la comunidad familiar una sustancial modificación a la
Ley de Impuesto a las Ganancias, ello por cuanto
dos son las condiciones que deben reunir los tributos para que respecto de ellos se plantee el problema de las relaciones familiares:
a) Que se trate de un impuesto progresivo, pues
sólo respecto de ellos la consideración de la unidad familiar como sujeto del tributo o la evaluación
conjunta de las rentas de sus miembros puede originar un aumento de la carga tributaria.
b) Que se trate de un impuesto personal, pues
respecto de ellos la carga tributaria se define en función de la capacidad contributiva del sujeto pasivo
tanto en su faz objetiva como subjetiva.
Señor presidente: en el derecho comparado son
frecuentes las referencias a la familia y a la protección que se le debe brindar.
El artículo 31.1 de la Constitución italiana impone a la República el deber de favorecer “con medidas económicas y otras providencias la formación
de la familia y el cumplimiento de los deberes correspondientes, con particular consideración para las
familias numerosas. Protege la maternidad, la infancia y la juventud, fomentando las instituciones necesarias a tal fin”. El artículo 6º de la ley fundamental de Bonn señala que “el matrimonio y la familia
se encuentran bajo la protección especial del orden
estatal”. La Constitución de Irlanda tiene un texto
más elaborado, al decir en el artículo 41: “El Estado
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reconoce a la familia como el grupo unitario, natural, primario y fundamental de la sociedad y como
institución moral poseedora de derechos inalienables
e imprescriptibles, anteriores y superiores a toda ley
positiva. El Estado se compromete, por tanto, a proteger la familia en su constitución y autoridad como
base necesaria del orden social y como indispensable al bien de la Nación y del Estado. En particular,
el Estado reconoce que con su vida dentro del hogar la mujer brinda al Estado un apoyo sin el cual
no se podría conseguir el bien común”. Escuetamente, el artículo 39 de la Constitución española expresa que “el Estado reconoce la constitución de la familia y asegura su protección”.
La Constitución de Portugal prescribe en el artículo 67: “El Estado reconoce la constitución de la
familia y asegura su protección. Le compete en particular: a) promover la independencia social y económica de la unidad familiar […]; e) regular los impuestos y los beneficios sociales en armonía con
las cargas familiares”. La Constitución de la República Oriental del Uruguay dispone: “La familia es la
base de nuestra sociedad. El Estado velará por su
estabilidad moral y material, para la mejor formación
de los hijos dentro de la sociedad”. La Constitución de la República Federativa del Brasil, en el artículo 226, expresa: “La familia, base de la sociedad,
es objeto de especial protección por el Estado”.
En la doctrina nacional, Enrique Díaz de Guijarro,
Tratado de derecho de familia, 1953, p. 17, ha definido la familia como “la institución social, permanente y natural compuesta por un grupo de personas ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la
relación intersexual y de la filiación”. Si bien en esta
definición amplía el concepto de familia no se
circunscribe necesariamente a la familia matrimonial,
el ideal jurídico y ético es y ha sido ordinariamente
la organización de la familia sobre la base del matrimonio, y a ella va dirigida, esencialmente, la protección que debe otorgarle el legislador por imperativo mandato de numerosas Constituciones.
La protección de la familia, desde la perspectiva
del derecho tributario, debe transitar por una adecuada consideración de las circunstancias económicas familiares, los gastos que la familia ha de atender
como tal, y que obviamente disminuyen su capacidad contributiva. Las deducciones por cargas de familia no deben ser meramente simbólicas como en
la ley argentina, sino cuantificadas adecuadamente
para atender necesidades reales; baste observar que
el artículo 23, ver texto de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, con las modificaciones introducidas por
la ley 25.239 (B.O., 31/12/99), admite la deducción
de $ 175 mensuales por cónyuge y $ 85 mensuales
por cada hijo y/u otros descendientes menores o
incapacitados, ascendientes, etcétera, o ascendiente o colaterales a cargo del contribuyente. Dichas
deducciones se reducen hasta desaparecer a medida que aumenta la ganancia neta (artículo sin nú-
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mero agregado a continuación del artículo 23).
Advierta señor presidente que se ha señalado
con razón que la protección que se debe dispensar,
por imperativo constitucional, a la familia constituirá, en la mayoría de los casos, en una compensación a la función social que la misma desempeña:
educativa; de cuidado de menores y también de ancianos y enfermos; de atención a las necesidades
de los desocupados; etcétera. En definitiva, la familia asume en su seno la solución de problemas
que, de no darse esa forma de convivencia, gravarían al erario público, que debería hacerse cargo de
ellos, como bien enseña Francisco Cañal, Las rentas familiares en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas, p. 148.
No deja de sorprender el manifiesto contraste que
existe entre el tratamiento fiscal dado a los gastos
de instalación de las empresas que gozan de exenciones, diferimientos impositivos, desgravaciones,
amortizaciones normales o aceleradas sobre bienes
de uso, y el que se dispensa a los de constitución
de una familia, que carecen de beneficios. En tanto
que la Constitución postula la protección integral
de la familia y el acceso a una vivienda digna, la
Ley de Impuesto a las Ganancias no permite la deducción de los gastos de adquisición, ni los de mantenimiento del inmueble donde habita el matrimonio, para ello no hay más que advertir que las
deducciones de las sumas invertidas en las construcciones de la vivienda propia, artículo 96 de la
ley 20.628, t. o. 1977, artículo 100 del texto vigente
al 31/12/89, fueron derogadas por la ley 23.760.
Nótese que sin perjuicio de que la ley de impuesto
a la renta permite, como principio general, que son
deducibles los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas –artículo
80–, no son deducibles los gastos personales y de
sustento del contribuyente y de su familia, sin perjuicio de las deducciones establecidas en concepto
de cargas de familia y especiales.
Tampoco se admite la deducción por custodia de
los hijos, aunque ambos progenitores trabajen fuera del hogar, y esos gastos sean necesarios para
posibilitar la obtención de rentas gravadas, como
lo consagran algunas legislaciones y así también
que la deducción de gastos de atención médica del
contribuyente y su familia sólo se asienten en la
magnitud determinada por la ley, que sólo aporta
cobertura parcial a las erogaciones corrientes, por
lo cual ante graves problemas de salud o tratamientos costosos los contribuyentes de menores ingresos se verán en la disyuntiva entre desatender el
cuidado de su salud o la de sus familiares o evadir
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Así, el Congreso de la International Fiscal
Association realizado en Amsterdam en el año 1955
señaló que, constituyendo la familia el elemento básico de la vida social, resulta anormal y pernicioso
que el simple hecho del matrimonio determine un
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aumento de la carga fiscal por la acumulación de
rentas y la aplicación de alícuotas progresivas.
También, pero ahora en Madrid en el año 1972,
aprobó las siguientes conclusiones: a) el régimen
impositivo de la sociedad conyugal debe ser aplicado por cada país según sus particularidades y tradiciones; b) el hecho de contraer matrimonio no
debe determinar un incremento de la carga fiscal;
c) si se establece un sistema de declaración conjunta deben adoptarse correctivos tendientes a evitar una mayor onerosidad del gravamen; d) el tributo no debe desalentar a la esposa a aceptar un
empleo retribuido; e) la no residencia en el país en
que el contribuyente ejerce una actividad no debe
determinar un sistema más oneroso que la residencia de la familia en el país.
El Tribunal Constitucional de España, en sentencia 45/89, del 20 de febrero de 1989, declaró la
inconstitucionalidad de la sujeción conjunta y solidaria de los integrantes de la unidad familiar, tal como
estaba regulada en la ley 44/78 y sus modificatorias
del impuesto sobre la renta de las personas físicas,
que más adelante consideraremos en particular.
La Corte Constitucional italiana, por su parte, en
decisión del 15 de julio de 1976, también consideró
que la acumulación de rentas de los integrantes del
núcleo familiar vulneraba los derechos protegidos
por el artículo 31 de la Constitución de la República
Italiana, en tanto ésta impone a la República “estimular mediante medidas económicas y otras providencias la constitución de la familia y el cumplimiento de las tareas inherentes a ella”.
Nuestra ley 20.628, como su antecesora, sigue el
sistema de imposición individual de los esposos,
más una acumulación en cabeza del marido de ciertas rentas gananciales obtenidas y administradas
por la esposa, conforme a las disposiciones de la
ley civil, lo que marca el carácter híbrido del sistema y genera una serie de situaciones insolubles, injustamente gravosas para la unidad familiar.
Ese carácter se agudiza con la mención contenida en el artículo 28, ver texto de la ley 20.628, que,
enfáticamente, señala que las disposiciones del Código Civil sobre el carácter ganancial de los beneficios de los cónyuges no regirán a los fines del impuesto a las ganancias, no obstante lo cual no
estructura un régimen integral y coherente, ya que,
más allá de establecer en el artículo 29, ver texto, la
imputación de determinadas rentas al esposo o, en
su caso, a la esposa, utiliza en dicho artículo y en
el artículo 30, ver texto, conceptos propios de la legislación civil, al referirse a bienes propios o gananciales sin darles ninguna significación especial, por
lo que necesariamente se debe recurrir a las normas
de aquélla, que el artículo 28, ver texto, pretende
desplazar parcialmente.
Además, ese simultáneo repudio y reenvío a las
normas del Código Civil se matiza con un particular
régimen de imputación de las rentas de la sociedad
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conyugal a uno u otro de los cónyuges, que desconoce el régimen de administración de los bienes
instituido en el ordenamiento civil.
El sistema de declaración individual, seguido en
parte por nuestra ley, origina, según sea que uno o
ambos cónyuges obtengan rentas gravables, que
el tributo a abonar por la sociedad conyugal sea
sustancialmente diferente, aunque las ganancias del
matrimonio sean las mismas en un caso como en el
otro. Ello es consecuencia de la existencia de tasas
progresivas que inciden más fuertemente cuando
sólo uno de los esposos sea el que obtiene rentas,
y de deducciones en concepto de ganancias no
imponibles y cargas de familia, que en su caso podrán ser descontadas de las rentas brutas generadas por cada uno de los esposos.
Es muy difícil encontrar un fundamento jurídico
aceptable a la atribución de ganancias que hace la
ley 20.628, ver texto. No es posible sostener que el
principio básico de la ley es que cada uno de los
cónyuges debe declarar los réditos que genera o administra, atento a la incompatibilidad del régimen instituido por la ley 20.628, ver texto, con el régimen económico del matrimonio regulado en la ley civil.
Para la ley fiscal, el marido es contribuyente no
sólo por sus rentas sino por las de su mujer, que parcialmente debe acumular a las suyas. En consecuencia, por el impuesto liquidado sobre la base imponible
así conformada el único responsable frente al fisco
es el marido. La esposa no es responsable por el incremento de la carga fiscal producto de la acumulación parcial de sus rentas a las de su marido.
Y aquí se da la incongruencia de que el marido
que no administra las rentas de su mujer, de todos
modos, es responsable por el impuesto que ellas
generan al ser acumuladas a las suyas propias. Y la
mujer, por su parte, no sólo no es contribuyente sino
que ni siquiera es responsable solidaria por la deuda fiscal de su esposo. En ese sentido, el artículo
16, ver texto de la ley 11.683, dispone que está obligado a pagar el tributo al fisco, con los recursos
que administra, percibe o dispone, el cónyuge que
percibe y dispone de todos los réditos propios del
otro. Mas este supuesto sólo se da cuando la mujer es designada curadora del marido y conforme el
alcance residual que corresponde asignarle al artículo 30, ver texto de la ley 20.628, cesa la acumulación
en cabeza del marido.
De lo que llevamos diciendo, es fácil colegir que
el régimen de liquidación del impuesto a la renta aplicable a los miembros de la sociedad conyugal es
notoriamente inconstitucional.
La circunstancia de contraer matrimonio no puede hacer más gravosa la obligación fiscal de los cónyuges, hecho que en nuestra ley es producto de la
acumulación parcial de determinados beneficios gananciales de la mujer en cabeza del marido. Se vulnera así el derecho de igualdad, ya que la discriminación en disfavor del matrimonio resulta odiosa, y
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por demás repugnante, al principio que impone al
Estado el deber de brindar protección integral a la
familia.
Entendemos que la declaración conjunta, prevista con carácter opcional a la declaración individual,
responde adecuadamente a la naturaleza de la sociedad conyugal concebida como una unidad económica, social y espiritual en que, normalmente, se
da una comunicación de rentas entre los integrantes de la unidad familiar que debe ser tomada en
cuenta por el legislador para fijar el quántum de la
tributación de la unidad familiar, en la medida en que
esa declaración conjunta no importe una mayor carga tributaria que la que correspondería en caso de
declaración individual de cada uno de sus miembros.
El informe de la Real Comisión de Investigación
sobre la Fiscalidad, presidida por M. K. Le M. Carter,
Ottawa, Canadá, 1966, trad. esp. por el I.E.F., Madrid, 1975, considerado el alegato más elocuente en
favor de la tributación conjunta, destaca que debe
ser la capacidad contributiva de la familia y no la
de sus miembros individualmente considerados la
que se debe tomar en cuenta al momento de establecerse la carga fiscal. La alternativa de la familia
como sujeto pasivo del impuesto a la renta se fundamenta en las economías de escala resultantes de
la vida en común, lo que determina una mayor capacidad contributiva, o sea, una mayor aptitud de
la familia para soportar una mayor carga fiscal, juntamente con la dificultad de discernir, respecto de
ésta, los ingresos y gastos correspondientes a cada
uno de sus miembros.
Como he dicho, la Ley de Impuesto a las Ganancias –20.628–, como su antecesora, continúa el sistema de imposición individual de los esposos, más
una acumulación en cabeza del marido de ciertas
rentas gananciales obtenidas y administradas por
la esposa, conforme a las disposiciones de la ley
civil, lo que marca el carácter híbrido del sistema y
genera una serie de situaciones insolubles, injustamente gravosas para la unidad familiar.
Ese carácter se agudiza –circunstancia que también ha sido remediada en este proyecto de ley–
con la mención contenida en el artículo 28 de la ley
20.628, que, enfáticamente, señala que las disposiciones del Código Civil sobre el carácter ganancial
de los beneficios de los cónyuges no regirán a los
fines del impuesto a las ganancias, no obstante lo
cual no estructura un régimen integral y coherente,
ya que, más allá de establecer en el artículo 29 la
imputación de determinadas rentas al esposo o, en
su caso, a la esposa, utiliza en dicho artículo y en el
artículo 30 conceptos propios de la legislación civil,
al referirse a bienes propios o gananciales sin darles ninguna significación especial, por lo que necesariamente se debe recurrir a las normas de aquélla,
que el artículo 28 pretende desplazar parcialmente.
En base a estos conceptos y de la abundante
doctrina, que resulta importante su consulta, que
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surge en el capítulo XVI, “Protección de la familia”
de la obra Derecho constitucional tributario de
Rodolfo Spisso –Lexis Nexis–, año 2000, que ha servido de guía para propender estas modificaciones,
que se pretende variar los criterios sostenidos en
miras de proteger económicamente a la familia, coincidente con la disposición constitucional del artículo 14 bis y de los tratados internacionales ya
reseñados.
En el capítulo cuarto hemos instrumentado una
serie de vitales modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, las que indudablemente repercutirán
favorablemente en las relaciones de familia, reconociéndose que el difícil contexto económico ha obligado a las empresas a un esfuerzo para poder mantener su competitividad en los mercados lo que ha
supuesto una creciente inversión en tecnología, una
mayor flexibilización y descentralización de las estructuras laborales, produciéndose un claro cambio
de las condiciones de trabajo que ha repercutido
en el equilibrio entre vida familiar-social y vida profesional-laboral, sobre todo si tenemos en cuenta
la inserción creciente en el mercado laboral de la
mujer y coetáneamente con ello una mayor responsabilidad y cooperación del rol paterno, quienes de
ese modo poseen la posibilidad de implicarse más
en la educación de sus hijos y la mujer, sin descuidar por supuesto de su importante rol materno, una
justa y equitativa integración laboral-profesional.
El ideal de familia igualitaria, es decir, ambos trabajando y compartiendo tareas del hogar, es un objetivo que todavía se encuentra pendiente.
Señor presidente: las modificaciones que se plantean entonces no tan sólo tienden a la coherencia
entre la convivencia familiar y vida profesional-laboral sino fundamental acento, reconociéndose la
necesidad de adaptar los sistemas de protección
social, jurídica y económica a las transformaciones
dinámicas de las estructuras familiares, en la crianza y bienestar de los hijos, lo que indudablemente
posee un valor social esencial, ya que la infancia
es considerada como el período de la construcción
social de los individuos.
En este rumbo de marcha el régimen de vacaciones debe contemplar la época de receso escolar en
su otorgamiento, para el caso de los trabajadores
que posean hijos en esa situación, así como también la época de goce de las vacaciones de su cónyuge trabajador/a, para que las mismas sean simultáneas.
Referente al sistema de licencias, se han ampliado
los períodos en caso de licencia por nacimiento e incorporado al padre en el importante momento de la
maternidad, para que pueda disfrutarlo en forma simultánea o sucesiva con la licencia de la madre.
Se ha incorporado la licencia por adopción con lo
cual se tiende a complementar la normativa del derecho laboral, relativa al instituto de la adopción, po-

419

niendo fin a esta situación injusta, la que paradójicamente ya ha sido reconocida en el artículo 6º, inciso
g), de la ley 24.714, de asignaciones familiares.
Bregamos por la mejora en la situación laboral de
todas las personas que adopten a un menor, otorgándoles el tiempo y demás condiciones que demande la integración de este hijo al seno de la familia, con una óptima y adecuada atención y
dedicación que requiere todo menor en situación de
guarda con miras a adopción sin que se establezca
ninguna clase de diferencia con las protecciones sociales, económicas y laborales de las que rige en la
Ley de Contrato de Trabajo para el nacimiento de
los hijos.
Se establece con este agregado una situación de
igualdad entre los hijos, hecho éste, ya reconocido
en todo el derecho de familia y la restante normativa vigente.
Se ha previsto la licencia por accidente o enfermedad grave u hospitalización del cónyuge y de parientes, estableciendo su ampliación de fallecimiento
de uno de los esposos en el caso que el matrimonio tuviera hijo/s menores de 18 años.
La licencia por contingencias graves derivadas
del parto que provocara el fallecimiento de la madre
durante el parto o luego del mismo o por causa de
incapacidad física o mental. Período de licencia que
podrá ser ampliado cuando se acreditare la permanencia de dicha incapacidad o agravamiento de la
misma.
Hemos ampliado, tendiendo a la protección de la
madre y su grupo familiar, el sistema de licencia por
maternidad, la prohibición de trabajar y la conservación del empleo; estableciéndose distintas contingencias, como los nacimientos múltiples; que el
nacimiento se produzca en el seno de una familia
numerosa; el nacimiento de hija/o o hijas/os con necesidades especiales; el nacimiento de hija/o o hijas/os fallecidos a poco de nacer.
Prevemos una sanción más grave sobre la contingencia del despido por causa del embarazo, su
reincorporación, la sanción y el resarcimiento del
daño moral a cargo del empleador.
Se incorpora a la Ley de Contrato de Trabajo el
capítulo VIII a través del cual se prevé el régimen al
cual deberá sujetarse, cuando exista la circunstancia de guarda de menor con miras a su adopción
otorgándose un régimen de licencias; la conservación del empleo; la percepción de asignaciones del
Sistema de Seguridad Social; descansos en la jornada de trabajo y el derecho a disponer del uso de
las salas maternales y/o guarderías, habilitadas para
el uso del personal del establecimiento donde el trabajador preste su dación de empleo y se ha establecido la presunción en el despido de trabajador y
el pago de la indemnización respectiva a cargo del
empleador y otros beneficios enunciados en este
proyecto.
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Dentro de ese contexto también hemos previsto
una limitación a la extensión de la jornada de trabajo y que la reglamentación prevea la reducción, interrupción o flexibilización de la jornada de trabajo
para atender los casos de necesidades no previstas de los hijos o familiares a cargo del trabajador.
Señor presidente: aunque el punto de equilibrio
ideal entre el ámbito familiar y laboral puede ser muy
diferente para unas personas y otras, y responde
en definitiva a la propia escala de valores y prioridades vitales, su traslación a la vida real se ve a
menudo condicionada por la existencia de estructuras rígidas que impiden que muchas familias puedan organizar sus actividades con libertad, con desahogo y con una calidad de vida aceptable.
Finalmente, para coadyuvar con este sistema tutelador, se ha delegado en el Estado nacional la implementación de incentivos, bonificaciones y deducciones impositivas para empresas que en sus
políticas empresariales y de recursos humanos, instituyan condiciones y ámbitos de trabajo que, cumpliendo con los principios fundamentales de esta
ley, tiendan a fortalecer a la familia natural, revalorizando el rol materno y paterno y su estabilidad.
El capítulo quinto se encuentra destinado a una
sustancial reforma cuantitativa y cualitativa sobre
el régimen de las asignaciones familiares.
La Constitución Nacional en su artículo 14 bis,
introducido en la reforma del año 1957, ha incorporado entre sus previsiones sociales la obligación del
Estado a la “protección integral de la familia”. Al
decir del doctor Helio J. Zarini: “La protección integral pretende promover a la familia a la jerarquía y
dignidad de sociedad primaria y núcleo fundamental, para lo cual la ampara, garantiza y robustece en
forma plena: material y moral”. (Constitución Argentina comentada y concordada, Ed. Astrea, año 1996,
pág. 76.)
En el mismo sentido, el artículo 75 de la Constitución Nacional, al enumerar las competencias del
Congreso, en su inciso 19 prevé la obligación de
éste de “Sancionar leyes… que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de
la familia y la sociedad…”.
Pero es, fundamentalmente, del inciso 23 del artículo 75 de nuestra Carta Magna de donde surge
la obligación y responsabilidad que tiene el Congreso Nacional de legislar sobre temas ligados a la
familia, como ahora lo estamos haciendo.
Efectivamente, en el segundo apartado de dicho
inciso 23 se puede leer: “Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del
niño en situación de desamparo, desde el embarazo
hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
El capítulo sexto se encuentra destinado al fortalecimiento familiar, a través de garantizarle el dere-
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cho a la salud y a la educación a todas las familias,
como uno de los derechos sociales fundamentales
y parte del derecho a la vida y establecer el régimen sobre las políticas, servicios y acciones de salud y educación, siendo que será el propio Estado
nacional, en forma relevante, el que instituya los
principios, objetivos, funciones y organización de
un Sistema Público de Salud y Educación que tienda a preservar a la familia, sobre todo a las que se
encuentren en grave situación socioeconómica y
numerosas, velándose para que sean eliminadas
toda clase de discriminación y barreras que puedan
afectar o impedir el goce efectivo de estos derechos.
Para ello se procede a la creación del denominado Sistema Público Nacional de Salud y Educación
para la Familia previéndose sus objetivos y financiamiento.
El capítulo séptimo articula la protección familiar
a través de la concesión de créditos con condiciones preferenciales destinados a la adquisición, ampliación y mejoramiento del hábitat familiar,
arbitrándose las políticas necesarias que permitan
la concesión de créditos, destinados a la adquisición
de vivienda, su reestructuración y ampliación, bajo
condiciones y reducción de intereses, priorizando
en los criterios de selección y adjudicación, a las
familias numerosas, a las de escasos recursos y a
las que tengan bajo su cargo a personas discapacitadas o mayores, que permitan adecuarlas en la medida de sus necesidades.
En lo que hace a la vivienda familiar, es importante señalar que la misma representa, con mucho, el
capítulo más importante del presupuesto de la mayor parte de las familias, y sobre todo, de aquellas
que tienen menor renta o un mayor número de hijos.
El análisis del comportamiento que ha seguido el
mercado de vivienda libre durante los años 20002005, apunta a la existencia de una importante demanda potencial de viviendas de precio moderado
insatisfecha debido al aumento exorbitante que han
experimentado los inmuebles. Este hecho, unido a
otros factores relacionados con la coyuntura económica y la evolución de los precios, apunta a que
el problema de la vivienda en la República Argentina sea un tema central a considerar por cada una
de las 24 realidades provinciales.
Otro punto importante a considerar en el mismo
rumbo de nuestra exposición es el relacionado a favorecer el acceso de la familia a las nuevas tecnologías.
La promoción de una sociedad basada en el conocimiento debe ser uno de los objetivos esenciales de la sociedad argentina.
Las nuevas tecnologías plantean oportunidades
importantes para mejorar las condiciones de vida y
de trabajo de la familia.
Por este motivo, entendemos que un plan dedicado a la familia no podría dejar de lado todas las
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posibilidades que estas nuevas herramientas ponen
a disposición del ser humano y de la familia.
Para ello propugnamos la implementación, en el
ámbito del Ministerio de Acción Social de la Nación,
el Programa Nacional Internet para la Familia, con
el objetivo de formar a los integrantes de la familia
en el manejo básico de las herramientas cotidianas
como el correo electrónico o la navegación por
Internet. Se impulsará una reducción del cuarenta
por ciento (40 %) de la tarifa plana de ADSL y
cablemódem y el acceso a beneficios crediticios para
la adquisición del hardware necesario, de esta manera se favorecerá el acceso de la familia a las nuevas tecnologías y muy especialmente a aquellas que
por tener rentas más bajas o un mayor número de
hijos, podrían quedar al margen de esta nueva corriente de bienestar y calidad de vida.
Se pretende del Estado nacional que concrete la
obligación de realizar aquellas gestiones necesarias,
que tiendan a convenir con las empresas concesionarias de los servicios públicos de transporte, el logro de establecer las condiciones de acceso a reducciones variables en los ferrocarriles, transportes
urbanos y larga distancia y ocasionalmente en las
líneas aéreas, en virtud del número de hijos, el nivel de ingresos familiares o en función de edad de
los integrantes de la comunidad familiar.
A su turno el capítulo octavo consagra la creación del Instituto Nacional de Orientación y Mediación Familiar, en el ámbito del Ministerio de Acción
Social de la Nación; a través del mismo se brindará
contención y apoyo en la pretensa estabilidad familiar, colaborándose en la solución de los conflictos
que se generen entre los miembros de la misma, evitando su ruptura o desintegración, favoreciéndose
la continuidad del matrimonio y en sí de la familia.
Este Instituto será multidisciplinario y se encontrará conformado con profesionales de las áreas de
la sociología, de la ciencia jurídica, de la psicología
y de la psiquiatría, con especialización en la temática familiar.
Señor presidente: téngase en cuenta que el interior de la familia responde a modelos socioculturales diferentes, existiendo una red muy compleja de
vínculos connotados emocionalmente donde emergen los más variados sentimientos frente a situaciones de normalidad como de conflictividad.
En nuestro país se aprecia desde hace pocos años
un mayor número de casos de separaciones y divorcios por mutuo acuerdo frente a los basados en
causas legales, lo que demuestra que va calando
en la sociedad la necesidad de afrontar los conflictos de pareja de una forma más negociada.
La solución pacífica surge como alternativa a la
paradoja de intentar resolver el conflicto con más
conflicto.
La mayoría de países occidentales se ha ido dotando de recursos que mejoran la capacidad de las
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parejas para la flexibilidad y la negociación en el
momento crítico de su conflictiva.
Se debe, pues, potenciar la implantación en todo
el territorio nacional de servicios de orientación y/o
mediación familiar, al objeto bien de reconducir la
situación de conflicto familiar y evitar la ruptura,
bien de negociar de manera pacífica los efectos de
la ruptura cuando ésta ha sido decidida por la pareja, siempre preservando el interés superior de los
menores afectados, incluyendo la problemática derivada del cumplimiento del régimen de visita establecido tras la ruptura de la pareja.
Con este vital medio estamos acentuando la responsabilidad social pretendiendo que los integrantes del núcleo familiar puedan acomodar sus exigencias a las posibilidades efectivas de cumplimiento
y extraídas de toda rigidez esquemática preconcebida, pudiendo encontrar sus integrantes la o las
causas determinantes y elaborándolas de un modo
pacífico, pudiendo, con la colaboración de terceros
especializados, lograr la reconciliación evitando la
desintegración del núcleo familiar.
Finalmente a través del capítulo noveno propendemos a la creación del denominado Fondo Nacional de Fortalecimiento de la Familia, con él se conciben los criterios de asignación de los recursos
financieros nacionales de salud, educación, vivienda y de aquellos otros establecidos en esta ley.
Este fondo constituirá el instrumento financiero
para la integración y administración de todas las
fuentes de financiamiento destinados a la
implementación de los objetivos de esta ley, que
afectará a todos los recursos provenientes del nivel nacional, para lo cual deberán crearse, adecuarse
y distribuirse, en forma justa y equitativa, las partidas del presupuesto nacional.
Rescatamos conclusiones a las que se ha arribado en la investigación volcada en la obra Bases para
la elaboración de políticas familiares en la Argentina, que resulta muy importante tener en debida
cuenta.
“Las personas se desarrollan de la mejor manera
en una familia que funciona bien: con su madre y
padre en un matrimonio estable. Esto es importante
desde el punto de vista del capital humano y social. Claramente, la estabilidad de la familia es necesaria para que el desarrollo de una sociedad sea sostenible. La desintegración de la familia tiene altos
costos para la sociedad. El debilitamiento de la familia evidencia una sociedad enferma. La evidencia
más sólida para el observador racional es la evidencia científica la cual muestra que las políticas que
protegen y promueven a la familia natural son las
más beneficiosas y aquellas que la socavan son
muy dañinas. Las políticas de control de población
no ayudan ni a la familia ni al desarrollo económico
y, en vez, reduce a la mujer a un instrumento de política social al mismo tiempo que genera problemas
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muy serios para el desarrollo en el largo plazo como
lo son el envejecimiento de la población y el uso
ineficiente de recursos. No hay evidencia empírica
de que el control de población y la salud reproductiva como ha sido definida por la ONU soluciona los problemas anteriores sino todo lo contrario.
Una evidencia clara de esto es la epidemia del sida,
el aumento de embarazo en los adolescentes, y de
las enfermedades sexualmente transmitidas…”
”…Las familias, los empresarios y los gobiernos
de los países desarrollados están reevaluando el rol
de la familia y la economía que se había perdido de
vista en sus políticas e ideologías promovidas desde los 50. Los padres buscan activamente alternativas que hagan las obligaciones de la familia y del
trabajo compatibles. El rol del padre se ha vuelto a
enfatizar. La madre sola no es suficiente. La mujer y
el hombre se benefician cuando las condiciones de
trabajo toman en cuenta a la familia. Todavía hay
una necesidad de reevaluar la estructura del trabajo en términos de familia y no de cualquier tipo de
familia sino de la familia natural. Es importante acordarse de que muchas veces los beneficios no se
perciben en el corto plazo sino en el largo plazo. El
hombre por naturaleza es sociable y la familia es la
unidad orgánica social básica y principal manifestación de esta sociabilidad. Y por lo tanto, si la familia se desmorona la sociedad se debilita. La consecuencia es evidente en los hijos que, por ejemplo,
demuestran un rendimiento escolar favorable cuando crecen en una familia funcional, donde los padres son los padres biológicos y están unidos en
un matrimonio estable. La educación de la población es de fundamental importancia para el desarrollo y la calidad del capital humano y social. Estas son las razones por lo que las políticas familiares,
como políticas de Estado, han comenzado a proliferar en muchos países del mundo.”
Trabajar por el fortalecimiento de la familia, es crear
un presente y un futuro sólido que facilita la
dignificación de las personas y de nuestra sociedad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General,
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

CXCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la filmación del documental Margarita Carmín: La masacre de Margarita
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Belén, del realizador Dionisio Saavedra López de la
provincia del Chaco.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS.
Señor presidente.
El 24 de marzo de 1976 se instauró en nuestro país
un Estado terrorista que basó su poder en la militarización de la sociedad estableciendo un sistema de
miedo y terror que, paralelamente a la supresión de
las estructuras políticas, sociales y gremiales, anuló vidas humanas. El modelo seguido tuvo como ejes
la dependencia económica, el autoritarismo en lo
político y la marginación social; con la organización
de aparatos coercitivos clandestinos para asegurar
el orden social impuesto.
La característica principal de ese gobierno fue el
ocultamiento de su accionar y el de brindar explicaciones inverosímiles del baño de sangre que se abatió sobre el país.
En este contexto, el 13 de diciembre de 1976 una
veintena de presos políticos de la dictadura militar
fueron fusilados en un descampado de la localidad
de Margarita Belén de la provincia del Chaco por
fuerzas del Ejército y de la policía de la provincia.
Como producto de la política impuesta en este
período es que han transcurrido casi tres décadas
de aquel hecho y aunque se conoce la identidad de
diecisiete de las víctimas –algunas organizaciones
de derechos humanos estiman que el número sería
de veintinueve– y la de sus asesinos, todavía no
se sabe dónde fueron depositados sus cuerpos.
Es por ello que el ejercicio de la memoria debe
ser una práctica habitual de los pueblos para evitar
que se repitan hechos que denigran su historia, así
como que el conocimiento de toda la verdad es un
derecho que nos asiste a todos los ciudadanos y
muy especialmente a los familiares y amigos de las
víctimas del bárbaro accionar y todavía impune de
la dictadura militar.
Una herramienta para esta práctica es el cine documental cuyo objetivo es analizar y pensar la realidad sociopolítica que nos toca vivir, tratando de
identificar los elementos que jugaron en una realidad compleja y contradictoria de un período histórico; especialmente si dichos eventos ocurrieron en
el interior del país y por ello carecen de la necesaria
difusión y su consecuente conocimiento por los ciudadanos del país.
Resulta por tanto importante apoyar iniciativas
como las del realizador Dionisio Saavedra López que
ya ha merecido el reconocimiento de la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación, de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia del Chaco, del Poder Legislativo de la provincia de Corrientes a través de la resolución S.D. 59 de la Secretaría
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
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de Derechos Humanos de la Nación, del premio otorgado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia
del Chaco y de la declaración 20/04 de la Cámara de
Diputados de la provincia de Corrientes, respectivamente.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito a mis pares de esta honorable Cámara que
apoyen este proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CXCIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
implemente acciones de asistencia económica, financiera y técnica contempladas en la ley 22.913, declarando la emergencia agropecuaria para el departamento de Monte Caseros, provincia de Corrientes.
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Monte Caseros, ubicado en el
sur de la provincia de Corrientes y conformado por
los municipios de Monte Caseros, Mocoretá, Juan
Pujol y Colonia Libertad ya lleva perdido el 50 por
ciento de la producción de citrus (principal actividad
de esta región) y se registraron más de 40 focos de
incendios en zonas de pasturas y plantaciones de
eucaliptus, también se prevé una notable reducción
en la cantidad de preñeces y pariciones de vacunos.
Esto surge como consecuencia de la prolongada
sequía que sufre, que si bien se hace extensiva a
los departamentos de Paso de los Libres, Mercedes, Curuzú Cuatiá y Chajarí (Entre Ríos), se agudiza
en Monte Caseros por la ausencia total de lluvias
en los meses de enero y febrero.
La grave situación tiene un constante seguimiento
a través de un comité de crisis, con la participación
de los sectores productivos afectados, autoridades
provinciales y municipales involucradas y organismos técnicos, como el INTA.
El Poder Ejecutivo provincial, por expreso pedido de las autoridades locales y del propio Comité
de Crisis está pronto a declarar la emergencia agropecuaria en el ámbito geográfico del departamento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan
acompañar con su voto afirmativo al presente proyecto.
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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CC
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Sede Permanente de la
Fiesta Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional, a la localidad de Mburucuyá, provincia de Corrientes.
Art. 2° – A tal efecto, la Secretaría de Turismo dependiente de la Presidencia de la Nación, deberá incluir dicha denominación en el calendario turístico.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es una reproducción
del oportunamente presentado como expediente S.3.362/04, el cual fuera girado a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
De conformidad con las disposiciones establecidas en la resolución 372/94 –del 10 de noviembre
de 1994–, la Secretaría de Turismo –dependiente de
la Presidencia de la Nación– se encuentra facultada
para otorgar el carácter de “fiesta nacional”, a los
eventos que reúnan los requisitos establecidos en
la mencionada resolución.
En forma conjunta con el señor intendente de la
citada localidad de Mburucuyá, solicitamos oportunamente, que se le otorgue carácter nacional al evento anual, conocido tradicionalmente como Festival
Provincial del Chamamé o Fiesta Provincial del Chamamé, que se lleva a cabo en esa ciudad. De conformidad a lo establecido en el artículo 1° de la resolución 372/94, nos encontramos legitimados para
efectuar esa petición, de acuerdo a los procedimientos vigentes.
La tradicional fiesta del chamamé, que consta de
espectáculos de distinta naturaleza, se realiza en varios lugares de la ciudad de Mburucuyá, de acuerdo al evento programado y durante una semana
aproximadamente, durante los meses de diciembre
y enero. Por tal motivo, la solicitud ante la Secretaría de Turismo, se presentó –de conformidad al plazo establecido en el artículo 2° de la resolución– antes de los 60 días de la fecha de su celebración.
De acuerdo a con lo establecido en el artículo 3°
párrafos 4º, 5º y 6º de la resolución 372/94, se adjuntó a la Secretaría de Turismo, los programas de
actividades realizados en los años anteriores, los
planes de promoción implementados desde organismos públicos y privados y el informe del organismo de turismo de la provincia de Corrientes, con
relación al evento.
Asimismo, y de conformidad a lo establecido en
el párrafo 7° del artículo 3° de la citada resolución:
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“Auspicio de las autoridades del gobierno provincial”, se adjuntó el decreto provincial 3.454/70 y la
ordenanza 10 del 18 de noviembre de 1994.
Cabe destacar que el artículo 5° establece que resulta “necesario tomar conocimiento de la nómina
de las ‘fiestas nacionales’ que se celebran en todo
el país, por cuanto a los efectos de evitar confusiones y superposiciones no se dará curso a aquellos
pedidos que se fundamenten en igual motivación”.
En ese sentido, y de acuerdo a lo descripto en el
presente, existen diversos eventos con la misma denominación e idéntica finalidad. No obstante, ninguno de los eventos señalados posee los contenidos
y finalidades de la fiesta realizada en Mburucuyá,
que reviste el carácter de “permanente” de manera
histórica y tradicional.
Esto fue receptado por la Secretaría de Turismo
de la Presidencia de la Nación, mediante resolución
1.335 del 18 de noviembre de 2004, que en su artículo primero declara Fiesta Nacional del Auténtico
Chamamé Tradicional a la celebrada anualmente durante el mes de febrero en la localidad de Mburucuyá, provincia de Corrientes; y en el artículo tercero dispone que la Subsecretaría de Turismo de la
provincia de Corrientes asuma el control de esa celebración.
Las primeras celebraciones de la fiesta, tienen su
origen en el año 1945, los días 22 de noviembre en
honor a Santa Cecilia, con la denominación del Día
de la Música, a partir de allí, en el año 1968, se ampliaron los festejos, incorporándose también a dicho
evento, el Festival del Chamamé, que comenzó a realizarse en las instalaciones del Club San Martín, con
amplia difusión por los medios periodísticos, especialmente por LT 7 - Radio Provincia de Corrientes.
En el año 1970, el gobernador Rodolfo Navajas
Artaza, dictó el decreto provincial 3.454/70 y oficializó la Fiesta del Chamamé, institucionalizando a la
localidad de Mburucuyá como Sede Provincial del
Chamamé.
Dicho evento tradicionalmente se desarrolla con
carácter “competitivo”, ya que existen tres especialidades en voces: a) Trío típico correntino; b) Dúo
típico vocal y c) Solista de canto, y, en la especialidad conjunto musical instrumental, la reglamentación exige que los participantes cuenten con un repertorio mínimo de 5 temas y el acompañamiento de
hasta 5 personas (con instrumentos tales como guitarra, bandoneón y acordeón o acordeón a piano).
En forma simultánea, se realizan desfiles de conjuntos chamameceros profesionales y la elección de
la Cuñataí Porá del Chamamé, cuya participación requiere que se sepa “interpretar y conocer el folklore argentino”.
Los festivales son organizados por una comisión
específica, que es elegida por una asamblea popular convocada desde el municipio, que trabaja en
forma autónoma.
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Es conveniente destacar que existen diversos
eventos en la región mesopotámica que tienen como
objetivo el fomento de la música chamamecera y que
se realizan con las principales denominaciones de
Fiesta del Chamamé. En ese sentido debe destacarse
el Festival Provincial del Chamamé en la localidad
de Santo Tomé; la Fiesta del Chamamé del Niño en
la localidad de Mercedes; el Festival del Chamamé
Norte Entrerriano en la localidad de Federal –provincia de Entre Ríos–; la Fiesta Nacional del Chamamé en la localidad de Corrientes capital y el Festival del Chamamé en la localidad de Mburucuyá.
No obstante lo expresado, la ciudad de Mburucuyá es la única de todas las sedes mencionadas
que, debido a su organización, reviste carácter competitivo y elección de la reina del chamamé, desde
su más antigua tradición. También es útil destacar
que, mediante el decreto 251/03 el gobierno de la
provincia de Corrientes creó en la localidad de
Mburucuyá el Museo del Chamamé Provincial a fin
de conservar y registrar todos los antecedentes del
folklore correntino.
La organización del evento, se encuentra reglamentada por la ordenanza 10 del 18 de noviembre
de 1994, que establece el procedimiento. A tal efecto mediante una resolución del Concejo Municipal
de la ciudad de Mburucuyá, se debe convocar a
una asamblea general que elegirá la Comisión Sede
Permanente Organizadora del Festival del Chamamé,
cuyos miembros son renovados cada año. Es de su
competencia la organización del evento, administrando los fondos para su financiación.
La citada ordenanza, también establece las reglas
para la competencia de los conjuntos musicales, el
desfile y la elección de la Cuñataí Porá del Chamamé.
De allí es que solicitamos que se declare a la localidad citada como Sede Permanente de la Fiesta
Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional.
Por los motivos expuestos, solicito se apruebe el
presente proyecto de ley.
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe en relación a la obra autopista Rosario-Córdoba:
a) Qué medidas se adoptaron por los incumplimientos de obra de la empresa Covicentro S.A. ex
concesionaria del Corredor Nº 10.
b) Qué recaudos contendrán los pliegos licitatorios de los tramos Carcarañá - Empalme ruta nacio-
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nal 178 y Empalme ruta nacional 178 - cruce ruta nacional 9 respecto a aquellos ex concesionarios con
incumplimientos contractuales.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El contrato original entre el Estado nacional y la
firma Covicentro S.A. por la concesión por peaje de
la ruta nacional 9, ente las ciudades de Rosario y
Córdoba, denominado corredor vial 10, preveía la
construcción a cargo del concesionario de un conjunto de obras durante el período de concesión.
Las obras se referían a la ejecución de la autopista en el tramo Rosario-Armstrong, el intercambiador de la autopista con la ruta provincial 13, con
la ruta AO12 y con la ruta provincial 178.
Es oportuno recordar que en las licitaciones, cada
oferente presentó su plan de obras, proponiendo
las soluciones técnicas a adoptar y el momento real
de su ejecución, que lógicamente no podía exceder
los plazos fijados.
Como es conocido, las sucesivas renegociaciones
de los contratos originales fueron diluyendo las responsabilidades de los concesionarios, sin embargo,
la vigencia de la obligación para la construcción del
tramo Rosario-Armstrong se mantuvo, al menos en
el aspecto contractual, ya que no se publicó oficialmente ninguna modificación de esta obra.
En las renegociaciones realizadas en el año 2001,
las empresas concesionarias se comprometieron a
ejecutar las obras obligatorias y complementarias de
los contratos originales que se encontraban atrasadas a esa fecha, entre las que se encontraba el tramo en cuestión. Una vez más, no se cumplió y con
la finalización del contrato en el año 2003, el Estado
nacional llevó a cabo un nuevo modelo de gestión
de concesión, entregando a nuevos concesionarios
los corredores.
Actualmente, Vialidad Nacional está en proceso
de licitar los tramos faltantes de la autopista Rosario-Córdoba, que incluye el tramo Carcarañá - empalme ruta nacional 178 (40 km con un monto estimado de 185 millones de pesos) y empalme ruta
nacional 178 con la ruta nacional 9 (32 km con un
monto estimado de 148 millones). Sin lugar a dudas
el primer tramo mencionado y parte del segundo es
obligación de la empresa Covicentro según el contrato original.
Entendemos que una obligación primaria del Estado es informar a la comunidad en forma clara y
sin lugar a dudas, respecto de los incumplimientos
de los prestadores de servicios públicos. Más aún,
para este caso, donde existen fuertes indicios, que
quienes se presentaran a la licitación pública como
ocurrió en otros tramos, puedan ser los mismos empresarios que incumplieron durante una década.

Los beneficios que esta obra acarreará, fruto del
reclamo y el esfuerzo de la región, se verán opacados si el Estado nacional no transparenta los incumplimientos del concesionario y las sanciones pertinentes.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CCII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Se beneplácito por la recuperación por parte de
Abuelas de Plaza de Mayo del nieto número 82.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo la
necesidad de buscar, ubicar y restituir a cada uno
de los niños secuestrados-desaparecidos, es la convicción de que la única posibilidad de enfrentar este
drama inédito es que la sociedad participe, activa y
solidariamente, en la resolución de esta herida, que
seguirá abierta en tanto quede algún niño al que no
se le restituya su origen, su historia y su identidad.
Los derechos y garantías de los niños a su identidad, a no ser despojados de su singularidad originaria, el derecho a la verdad de su propia historia y
a crecer en el seno de su familia biológica, es la referencia, sin concesiones, que constituye el soporte constante del testimonio y la tarea de Abuelas
de Plaza de Mayo.
Por lo tanto, el camino de la reparación práctica
y concreta de las consecuencias de una de las acciones más siniestras ejercidas sobre la sociedad por
el terrorismo de Estado, la desaparición-apropiación
de niños, es la recuperación y la restitución de la
identidad.
Nuestros niños y bebés secuestrados y nacidos
en cautiverio, fueron criminal y violentamente arrancados de los brazos de sus madres, padres, hermanos, abuelas y abuelos y la mayoría continúa padeciendo el secuestro y la desaparición. Están
ilegalmente anotados o por medio de adopciones
fraudulentas, falseando sus padres, sus nombres,
sus edades, la forma y el lugar en que nacieron. Estos niños y niñas fueron privados de su verdadera
identidad, de su origen, de su historia y de la historia de sus padres, privados del lugar que ocupan
en el deseo y en el afecto de los suyos; privados
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de las palabras, las costumbres y los valores familiares; sustraídos de la posibilidad de desenvolver
sus vínculos identificatorios originarios y de la posibilidad de autorreconocimiento.
Aun siendo alimentados y cuidados, aun rodeados, tal vez, de bienestar y lujo, están obligados a
sobrevivir, a interpretar como verdadera una realidad que no lo es, a investir como parentales figuras fraudulentas.
Abuelas de Plaza de Mayo, en su práctica, ha elegido el camino de la justicia para recuperar a los niños desaparecidos.
Cuando lo que nos ocupa es de tal magnitud en
lo que se refiere a los derechos humanos de los niños, en nuestro caso niños desaparecidos –secuestrados– apropiados, que la sociedad entera tiene
una deuda ética con ellos. Esta deuda no es abstracta, repararla cabe a la sociedad toda y son los
jueces de la democracia, instrumentos representativos, quienes deben posibilitar al pueblo saldarla.
Abuelas de Plaza de Mayo cumplieron una vez
más con su interminable cometido, encontraron al
nieto Nº 82, de una larga lista. Sebastián nació el 27
de marzo de 1978, cuando sus padres Gaspar Onofre
Casado y Adriana Leonor Tasca estaban secuestrados en la ESMA y aún continúan desaparecidos.
Ante lo expuesto, y como reconocimiento a la labor que durante todos estos años han llevado a
cabo las Abuelas de Plaza de Mayo en la lucha por
la identidad y la memoria, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CCIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Rinde su homenaje al cumplirse el primer centenario de la inauguración del Palacio del Congreso
de la Nación, ocurrida el 12 de mayo de 1906.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la ley 3.187 sancionada el 20 de noviembre
de 1894, se autorizó al Poder Ejecutivo a la construcción del Palacio del Congreso de la Nación. Anteriormente, el Poder Legislativo funcionaba en la
esquina de Balcarce y Victoria (hoy Hipólito Yrigoyen) desde donde el presidente Mitre un 12 de mayo
de 1864, le daba vida.
El crecimiento demográfico y el progreso hizo que
el número de senadores y diputados aumentara y
éstos debieran compartir salones e instalaciones. Es
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por ello que se planificó la construcción de un edificio más amplio y técnicamente más apropiado. Fueron 28 los proyectos que se presentaron, y fue el
del italiano Víctor Meano el que se tomó en cuenta.
La obra comenzó a realizarse en agosto de 1897
y se inauguró el 12 de mayo de 1906, aunque la
construcción se finalizó completamente en el año
1946. La apertura del 45º período legislativo iniciado por el entonces presidente José Figueroa Alcorta
fue en el actual edificio del Congreso de la Nación.
Con un estilo grecorromano, el Palacio del Congreso de la Nación ha sido escenario de acontecimientos que marcaron para siempre la vida de los
argentinos, ya que allí se sancionaron las bases jurídicas de nuestro ordenamiento. Los Códigos Civil, de Comercio, Penal y de Minería; la fundación
del Colegio Militar de la Nación y de la Escuela Naval; la conclusión y consolidación de la Conquista
del Desierto; la ley 1.420, de educación común; la
creación del Banco de la Nación Argentina, de la
Caja de Conversión y de la Dirección General de
Correos y Telégrafos; las leyes de ferrocarriles, entre las más importantes. El edificio se distingue por
su cúpula de 80 metros de altura y es una gran obra
de ingeniería que soporta 30 mil toneladas de la superestructura de la cúpula central.
El artículo 22 de nuestra Constitución Nacional
establece: El pueblo no delibera ni gobierna, sino
por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del
pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito
de sedición.
Por ello, y a pesar de las dificultades y crisis institucionales vividas, la democracia ha sido y será la
forma de gobierno que elegimos todos los argentinos, es el sistema político capaz de garantizar las
libertades individuales, políticas, económicas y sociales. La democracia representativa es la que mantiene viva a esta institución.
Es por esto que en el contexto de la democracia,
la tarea de la legislación es el punto culminante de
la acción representativa. Así los legisladores se
invisten con la responsabilidad otorgada por sus
electores, de manera que su obra legislativa ayude
a alcanzar “el bien común”.
De allí la importancia de rememorar este día, no
como una conmemoración más, sino entendiendo el
significado y alcance de su valor. El 12 de mayo de
1906 se inauguraba el edificio del Congreso de la Nación, producto de una necesidad cultural y social de
la época, como un ícono de su momento que perdura hasta hoy. Es por ello que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 223º aniversario de
la fundación de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos,
a celebrarse el próximo 19 de marzo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El territorio que hoy es conocido como Gualeguay,
fue ocupado antes de la conquista por guayaquíes,
guaraníes, charrúas y otros aborígenes que se dedicaban a la caza y a la pesca.
Ya a mediados del siglo XVIII, estas tierras comenzaron a ser ocupadas por familias procedentes
de Santa Fe y la Bajada, integradas por españoles,
criollos y algunos portugueses.
En el año 1783, el virrey Vértiz envió al militar criollo don Tomás de Rocamora a realizar una gira de
inspección por la provincia de Entre Ríos, con el
encargo de relevar todos los aspectos de este territorio: su geografía, las posibilidades económicas, los
recursos naturales y, sobre todo, ver cómo se desenvolvía la vida y en qué condiciones se encontraban los pobladores de los asentamientos.
El informe fue contundente: había que fundar villas que acabaran con el desorden de los asentamientos espontáneos. Rocamora sugirió que reunir
a los pobladores en una villa sería la mejor manera
de superar los problemas vecinales y brindarles la
posibilidad de compartir una vida social.
De este modo, comenzaron las tareas de desmonte
y en pocas jornadas el terreno estuvo limpio y nivelado. Una vez realizado este trabajo, el fundador
marcó los límites de la plaza y reservó las cuatro
manzanas que la rodeaban para la construcción de
edificios públicos. El 19 de marzo de aquel año, se
distribuyeron el resto de los terrenos entre los vecinos. Al día siguiente, Rocamora fiscalizó la elección de los miembros del Cabildo. Se decidió que la
villa estaría bajo la protección de San Antonio, razón por la cual fue llamada San Antonio de Gualeguay.
Aquel 19 de marzo de 1783 quedaba fundada la
villa de San Antonio de Gualeguay, comprendiendo
un total de cincuenta y seis manzanas donde se albergaban ciento cincuenta vecinos.
El fundador ya había advertido a las autoridades
acerca de la fertilidad de las tierras, considerándolas las mejores de América, lo que hacía prever un
venturoso futuro; y fue desde el principio que en
las chacras se cultivó maíz, batata, zapallos, sandías,
melones, porotos y habas, complementándose con
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la cría de cerdos y gallinas, y la explotación de los
montes, que producían abundante madera. El comercio minorista creció con relativa rapidez. Lentamente fueron surgiendo las primeras modestas industrias, como saladeros, fábricas de jabón, curtiembres,
carpinterías, zapaterías, platería, etcétera de gran desarrollo después y que darían a Gualeguay relevancia en la provincia de Entre Ríos.
Además de su valiosa historia, actualmente Gualeguay posee un atractivo turístico muy requerido
por aquellos que disfrutan de la pesca y el deporte.
Sin embargo, el mayor orgullo de Gualeguay lo
constituyen los famosos carnavales, que como todos los años, en los meses de enero y febrero desbordan las calles de música y color.
Es por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo primero de la ley 23.511, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Créase el Banco Nacional de Datos Genéticos, en adelante BNDG, el que tendrá por funciones, la obtención, registro y almacenamiento de información genética que facilite la
determinación, esclarecimiento y prueba de
cuestiones relacionadas a la filiación de las personas o de su vinculación con determinados
hechos delictuosos.
El BNDG funcionará en el Servicio de
Inmunología del Hospital Carlos A. Durand, dependiente de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, bajo la responsabilidad y dirección técnica del jefe de dicha unidad, presentando sus servicios en forma gratuita.
Art. 2º – Incorpórase al texto de la ley 23.511 el
artículo quinto bis, el que quedará conformado de
la siguiente forma:
Toda sentencia condenatoria en sede penal
por delitos en contra de la vida o la libertad
sexual de las personas deberá disponer la
registración y almacenamiento de muestras
biológicas del condenado aun cuando en la etapa investigativa no haya sido necesario recurrir a pruebas de compatibilidad genética para
acreditar la identidad del acusado y su relación
con el hecho delictuoso.
En todos los casos de investigación de los
delitos referidos en el párrafo anterior, se adop-
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tarán igualmente los recaudos para extraer y
enviar para su registro y almacenamiento al
BNDG las siguientes muestras:
a ) Muestras biológicas relacionadas a evidencias recolectadas en el curso de una
investigación policial o en un proceso
penal y que no se encontraren identificadas a una persona determinada;
b ) Muestras genéticas de las víctimas, de
los delitos aludidos en el primer párrafo, obtenidas en un proceso penal o en
el curso de una investigación policial;
c) Muestras genéticas relacionadas con la
identificación de personas imputadas,
procesadas en un proceso judicial penal.
Art. 3º – Modifícase el texto del artículo sexto de
la ley 23.511, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Cuando de los procedimientos investigativos hayan sido colectadas evidencias de tejidos o fluidos corporales, que otorguen información, todo juez penal con competencia
federal o provincial, podrá solicitar al BNDG, informes de registración, comparación y/o pertenencia de las muestras biológicas incorporadas a la investigación.
Art. 4º – Incorpórase al texto de la ley 23.511 el
artículo sexto bis, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Para el caso de los condenados por delitos
contra la vida o la integridad sexual de las personas, con anterioridad a la vigencia de esta
ley y que se encontraren cumpliendo aun sus
respectivas condenas, la autoridad de ejecución
penal tomará los recaudos para recoger sus
muestras biológicas durante los estudios médicos regulados por los artículos 13 y 14 de la
ley 24.660 y enviarlos para su registración y almacenamiento al BNDG.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad policial o judicial dirigida al esclarecimiento de ciertos ilícitos penales, puede contar en
todo el país con una herramienta institucional de
individualización genética, de incontrovertible confiabilidad. Nos referimos al Banco Nacional de Datos Genéticos creado por la ley 23.511 y que según
su redacción originaria (que hasta ahora no ha recibido reformas a pesar de que rige desde 1987) se
desempeña en el Servicio de Inmunología del Hospital Carlos Durand de la Ciudad de Buenos Aires.
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Durante casi dos décadas, esta institución, además de desempeñar importantes tareas de investigación en la genética humana, ha emitido numerosos dictámenes de correspondencia biológica filial,
en millares de juicios de reclamación o impugnación
de filiación.
La predisposición de profesionales y de instrumentos científicos de observación y comprobación,
así como el portentoso registro de datos genéticos
con la que hoy cuenta dicho banco de datos, lo ubica en un sitio preferencial al pensar en un registro
único de muestras biológicas, que no solamente
funcione con fines investigativos, sino como un
auxiliar pericial de la justicia civil en las pruebas de
filiación y con la justicia penal en las pruebas en la
recopilación, comparación, e individualización de
muestras genéticas. Advirtiendo cómo se desempeñó este centro de investigación, durante casi veinte
años, para realizar pruebas de ADN para juicios relacionados con las filiaciones requeridos por tribunales y juzgados de familia de cualquier provincia,
es posible que esta institución cumpla casi con los
mismos instrumentos que posee y sobre un cuantioso banco de datos genéticos, con la función auxiliar de la justicia penal, en la determinación, registración, comparación e individualización de datos
genéticos de personas vinculadas a causas penales, como sospechosos, procesados o condenados.
Resulta imprescindible aprovechar al máximo las
estructuras ya creadas y ampliarlas, si fuera necesario, para aprovechar las instrumentos que nos
ofrece la tecnología, como lo es la determinación de
ADN para la construcción de la huella genética,
cuyo indudable nivel de confiabilidad permite obtener prueba irrefutable, a la hora de responsabilizar
o desresponsabilizar, personas vinculadas como imputados a delitos contra las personas o su integridad sexual.
La presente moción legislativa apunta a que el
actual Banco Nacional de Datos Genéticos, además
de las funciones de investigación y registración que
ya posee, se constituya en el único padrón oficial
de datos genéticos de todas las personas, que por
alguno u otro motivo tengan alguna vinculación con
causas penales, en delitos contra la vida o la integridad sexual de las personas. Con igual sentido y
a fin de enriquecer el banco de datos genéticos ya
existente, se exhorta a los jueces penales o de ejecución penal de cualquier jurisdicción, a que tomen
los recaudos necesarios para la recolección y envío
de muestras genéticas de víctimas, condenados, imputados y procesados por los delitos contra las personas o contra la integridad sexual de aquéllas, de
tal manera de que el banco de datos pueda ser de
consulta permanente, en casos en que en la investigación puntual recolecte tejidos o fluidos humanos
útiles para pruebas de correspondencia de ADN.
El historial criminal del mayor violador serial de
la historia del crimen en nuestro país (estaba sos-
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pechado por más de sesenta y dos violaciones) y
que aterrorizó por más de dos años a los habitantes de la provincia de Córdoba, demostró la necesidad de la existencia de un banco de datos genéticos, único en todo el país.
Por lo brevemente expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Justicia y
Asuntos Penales.

CCVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley está destinada a regular la actividad publicitaria a través de cualquier medio de comunicación o expresión, que no
se halle sujeta a normas especiales que la legislen.
Art. 2º – Concepto. A los efectos de esta ley, se
entenderá por publicidad a toda forma de comunicación o expresión realizada por una persona física
o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una
actividad comercial, artesanal o profesional, política con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación o adhesión de servicios, bienes o actividades.
Art. 3º – Sujetos responsables. A los efectos del
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la
presente ley, serán solidariamente responsables, el
anunciante, el productor o agencia de producción publicitaria y los medios de difusión de la publicidad.
En los contratos publicitarios no serán válidas las
cláusulas de exoneración, imputación o limitación
de la responsabilidad solidaria establecida por esta
ley, frente a terceros.
TITULO II

Formas anómalas de publicidad
CAPÍTULO I
Publicidad ilegal
Art. 4º – Ilicitud. Sin perjuicio de las otras caracterizaciones que tengan lugar de acuerdo al texto
de esta ley, es considerada publicidad ilícita la que:
a ) Afecta la dignidad humana o sus derechos;
b ) Menoscaba los valores esenciales de la sociedad o sus instituciones básicas;
c) Conspira contra el sistema democrático republicano;
d ) Promueve discriminaciones;
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e) Atenta en contra de la salud, la tranquilidad
pública o individual;
f) La que de cualquier manera, menoscaba derechos reconocidos en la Constitución, los
tratados internacionales y las leyes de derecho común.
CAPÍTULO II
Publicidad engañosa
Art. 5º – Caracterización. Es engañosa la publicidad que de cualquier forma, incluida la presentación
externa o la omisión de datos fundamentales de los
bienes, actividades o servicios, induzca a errores a
sus destinatarios, vicien la decisión o comportamiento de aquellos en la contratación, puedan causarle
un perjuicio económico o sean idóneos para perjudicar indebidamente a otro oferente en el mercado.
Art. 6º – Principios de determinación. A los efectos del artículo anterior, para apreciar el carácter engañoso de cualquier publicidad, se tendrán en cuenta todos sus elementos y principalmente sus
indicaciones concernientes a:
1. Las características de los bienes, actividades o servicios, tales como:
a ) Origen de procedencia geográfica o comercial, naturaleza, composición, destino, finalidad, idoneidad, disponibilidad
y novedad;
b ) Calidad, cantidad, categoría, especificaciones y denominación;
c) Modo y fecha de fabricación, suministro o presentación;
d ) Resultados que pueden esperarse de su
utilización;
e) Resultados y características esenciales
de los ensayos o controles de los bienes o servicios;
f) Nocividad o peligrosidad.
2. Precio completo o presupuesto o modo de
fijación del mismo.
3. Condiciones jurídicas y económicas de adquisición, utilización y entrega de los bienes o
de la prestación de los servicios.
4. Motivo de la oferta.
5. Naturaleza, y derechos del anunciante, especialmente en lo relativo a:
a ) Identidad y patrimonio;
b ) Derechos de propiedad industrial o intelectual;
c) Premios o distinciones recibidas;
6. Servicios posventa.
CAPÍTULO III
Publicidad desleal
Art. 7º – Concepto. A los efectos de esta ley es
considerada publicidad desleal a la que por su con-
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tenido, forma de presentación o difusión, provoca
el descrédito, explícito o encubierto, directo o indirecto de una persona, empresa o de sus productos,
servicios o actividades.
Art. 8º – Reglas de apreciación. A los efectos
del artículo anterior, para la apreciación de la deslealtad de la publicidad se tendrán en cuenta las indicaciones concernientes a:
a ) Referencia encubierta o expresa a otra marca, producto, bien o servicio que satisfaga
en el mercado las mismas necesidades que
el publicitado;
b ) Expresiones publicitarias que en forma disimulada o explícita estén dirigidas a criticar
o menoscabar la calidad o las condiciones
de oferta de otros bienes o servicios similares al publicitado;
c) La comparación tendenciosa cuando no se
apoye en características esenciales, afines
y objetivamente demostrables de los productos o servicios, o cuando se contrapongan bienes o servicios con otros no
similares o desconocidos o de limitada
participación en el mercado;
d ) Inducción a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u
otros signos distintivos de los competidores, así como la que haga uso injustificado
de la denominación, siglas, marcas o distintivas de otras empresas o instituciones, y en
general, la que sea contraria a las normas de
corrección y buenos usos mercantiles.
CAPÍTULO IV
Publicidad subliminal
Art. 9º – Definición. La actividad publicitaria que
de acuerdo a dictamen técnico, por su contenido,
podría incidir sobre el subconsciente humano y con
sensaciones que no son captadas por la conciencia, son capaces de producir el deseo de consumir
o contratar un determinado producto o servicio de
manera inconsciente, es considerada a los efectos
de esta ley, como publicidad subliminal.
Art. 10. – Principios de determinación. Para la
verificación del carácter subliminal de los mensajes
publicitarios sospechados de tal cualidad, la autoridad de aplicación de la presente ley, deberá requerir dictamen técnico a especialistas debidamente
matriculados.
CAPÍTULO V
Publicidad contaminante
Art. 11. – Concepto. A los efectos de la presente
ley, toda actividad publicitaria exterior que por su
diseño, coloración, expresión, tamaño, ubicación,
emanación, luminosidad o cualquier otra cualidad,
pudiera perturbar, distraer o afectar indebidamente
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la atención de terceros, es considerada publicidad
contaminante.
Art. 12. – Caracterización. Sin perjuicio de las
previsiones preexistentes en cada provincia o municipio en materia de ubicación, distancia, contenido o formas de utilización de la publicidad exterior,
a los efectos de la aplicación de la presente ley, la
autoridad de aplicación en los casos sometidos a
su competencia deberá requerir dictamen técnico de
especialistas para la caracterización como contaminante de cualquier material publicitario.
TITULO III

Restricciones a la actividad publicitaria
CAPÍTULO I
Publicidad de productos o servicios
de uso riesgoso o restringido
Art. 13. – Requisitos. Están sujetos a autorización
y control administrativo, la emisión pública de material publicitario referido a:
a ) Medicamentos de uso humano;
b ) Suplementos dietarios, tisanas, brebajes o
preparaciones químicas o naturales, con supuestos poderes curativos o mejoradores;
c) Productos alimentarios para celíacos, diabéticos, obesos u otros enfermos con alimentación condicionada;
d ) Productos o servicios destinados a menores de edad.
e) Juegos de azar;
f) Productos que pueden generar adicción y/
o ser peligrosos para la salud;
g ) Pesticidas, plaguicidas, cepas, vacunas, venenos combustibles u otros productos o
servicios que por su peligrosidad o uso inadecuado puedan generar riesgo individual
o colectivo o al medio ambiente;
h ) Armas de fuego, pólvora y pirotecnia;
i) Cualquier otro producto, servicio o actividad susceptibles de generar riesgos para la
salud o seguridad de las personas o a la comunidad.
CAPÍTULO II
Prohibiciones
Art. 14. – Sin perjuicio de lo precedentemente establecido, la actividad publicitaria no deberá:
a ) Promocionar directa o indirectamente el uso
o consumo de estupefacientes, psicotrópicos, somníferos antidepresivos u otros productos prohibidos o cuyo consumo requieran indicación y/o vigilancia médica;
b ) Emplear en la publicidad de tabacos, bebidas alcohólicas o energizantes a personas
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menores de edad o que no siéndolas puedan ser tenidas como tales;
c) Hacer publicidad de bebidas alcohólicas,
productos derivados del tabaco o bebidas
energizantes en lugares donde está prohibida su venta o consumo.
TITULO V

Régimen procedimental
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 15. – Autoridad de aplicación. Competencia.
Para la aplicación de la presente ley en la actividad
publicitaria de alcance nacional o interprovincial,
será competente el Tribunal Nacional de Defensa
de la Competencia, cuyo funcionamiento, competencia y composición se halla regulado por el capítulo
IV de la ley 25.156.
En las provincias que adhieran a la presente ley,
la autoridad de aplicación para la actividad publicitaria de difusión local, podrá ser la que localmente
ejerza el contralor de la actividad de comercio, pudiendo a tales efectos establecerse con legislación
propia, los mecanismos procedimentales pertinentes a la aplicación de esta norma.
Art. 16. – Legitimación. Los órganos administrativos competentes, las asociaciones de consumidores y usuarios, las personas naturales o jurídicas
que resulten afectadas y en general, quienes tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo vulnerado, podrán promover acciones administrativas
en contra de las personas enumeradas en el artículo tercero de la presente ley, solicitar medidas
precautorias, la cesación o, en su caso, la rectificación de la publicidad que contravenga las disposiciones de la presente ley.
CAPÍTULO II
Procedimiento
Art. 17. – Presentación. Quien resulte afectado
por actividad publicitaria ilícita, deberá presentarse
por escrito por ante la autoridad de aplicación. En
dicha presentación debe describir los datos necesarios a la individualización de las partes, la actividad publicitaria que lo perjudica, solicitar las medidas precautorias y requerir la cesación o
rectificación de la publicidad, así como las sanciones que crean aplicables.
La autoridad de aplicación deberá actuar de oficio en los casos en que tomare conocimiento de alguna posible violación a la presente ley.
Art. 18. – Trámite y plazos. Resueltas las medidas
precautorias propuestas, se dará traslado a los denunciados o prevenidos por el término de diez días,
para que en ese plazo se presenten, contesten las
pretensiones del actor si es que éste existiese y en
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su caso ofrezcan la prueba que haga a su derecho.
La autoridad de aplicación dispondrá la producción
de la prueba pertinente y útil dentro de un término
que no podrá exceder de los quince días. Producidas
las pruebas la autoridad interviniente se pronunciará
sobre la cuestión planteada dentro del plazo de treinta
días de cerrada la instancia probatoria.
Art. 19. – Conciliación. Si en el reclamo no se
ventilasen cuestiones que hacen al orden, la seguridad o la salud pública, de oficio o a solicitud de
las partes y hasta el cierre del período probatorio,
la autoridad de aplicación podrá instar a los interesados a tratar de encontrar una solución conciliatoria al conflicto planteado.
Art. 20. – Recursos. Las resoluciones finales de
la autoridad de aplicación podrán ser recurridas sin
efecto suspensivo, dentro del término de diez días
por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial o a la Cámara Federal, que corresponda
en el interior del país, con competencia sobre el domicilio de las partes.
TITULO VI

Régimen sancionatorio
CAPÍTULO I
Formas sancionatorias
Art. 21. – Penalidades. Sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder a los infractores
de acuerdo a la legislación común, las penas establecidas por la siguiente ley son las siguientes:
a)
b)
c)
d)

Rectificación de la publicidad;
Cesación definitiva de la publicidad;
Multa;
Inhabilitación.

En orden a la gravedad de la transgresión legal,
las sanciones enumeradas podrán ser aplicadas por
la autoridad de aplicación en forma, unitaria, alternativa o conjunta.
CAPÍTULO II
Modalidad y cuantía de las penas
Art. 22. – Determinación. La actividad publicitaria que adecue su accionar con las conductas
descriptas por los artículos 4º, 5º, 7º, 9º y 11 de la
presente ley, podrán ser sancionadas en forma alternativa o conjunta con las penas establecidas en
los incisos a) y b) del artículo anterior y multa de
entre veinte mil y setecientos mil pesos.
La actividad publicitaria que contravenga lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la presente ley,
deberá ser sancionada en forma alternativa o conjunta, con las penas establecidas en los incisos b)
y d) del artículo anterior y con multa de quinientos
mil a cinco millones de pesos.
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Art. 23. – Actualización. El Poder Ejecutivo nacional podrá actualizar reglamentariamente y en forma anual el monto de las multas dispuestas, en orden al aumento del costo de vida.
Disposiciones transitorias
Art. 24. – Deróganse todas las disposiciones legislativas que se opongan a la presente ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabemos que la actividad publicitaria se plasma
en cualquier anuncio destinado al público y que su
principal finalidad es la de promover la venta o contratación de bienes y servicios. La propaganda
apunta a familiarizar al consumidor potencial con el
bien promocionado, persuadirlo de las ventajas y
beneficios de su adquisición o contratación o informarle los puntos de venta o distribución.
A través de la publicidad se exaltan las virtudes
de los bienes y servicios, se dan a conocer innovaciones tecnológicas y se trata de convencer al consumidor de que “necesita” acceder al bien publicitado. La influencia de la publicidad en los hábitos
de consumo de la población es tan importante, que
se ha demostrado a través de encuestas que las personas, generalmente, prefieren adquirir los productos o servicios que se promocionan a través de
mensajes publicitarios.
En la actualidad, los grandes actores del mercado permanentemente planean estratégicas y agresivas campañas publicitarias, que no dejan nada librado al azar y cuyos principales objetivos son:
lograr mantener e incrementar sus niveles de venta,
luchar por un mejor posicionamiento comercial o
permanecer en el gusto de los consumidores.
Los mensajes publicitarios aparecen por los más
diversos medios: afiches, carteles, y mensajes publicitarios a través de gingles, Internet, radio, televisión o periódicos, para lograr una llegada masiva al
público.
Pero las diversas formas de expresión publicitaria, muchas veces pueden conculcar derechos o garantías que le pertenecen al consumidor, afectar facultades de otros actores del mercado de bienes y
servicios o vulnerar intereses propios de la misma
comunidad. Por ejemplo, imaginemos un mensaje
publicitario que atribuya falsas propiedades a un
producto o que promueva la desobediencia de las
leyes, o que demuestre un mensaje de discriminación racial o religiosa. La potencialidad dañosa de
la actividad publicitaria es perceptible apenas tomamos conciencia de la masividad de su impacto sobre la sociedad y el a veces irrefrenable ánimo de
lucro de los actores del mercado.
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La publicidad debe ser, por ende, una actividad
regulada por el Estado y si bien en nuestro país existen previsiones aisladas acerca de tal regulación (leyes 22.802, 22.262, 24.240 y 25.156) las mismas no
poseen previsiones que contemplen todos los intereses en juego y carecen de sistematicidad.
El presente proyecto de ley está orientado a llenar el vacío legislativo existente sobre esta materia
y propone la regulación pormenorizada de todos y
cada uno de los aspectos relacionados con la publicidad. En su articulado define las formas de publicidad, establece un marco de obligaciones y responsabilidades de sus partícipes, tipifica las distintas
formas de publicidad ilícita, establece prohibiciones,
prevé un procedimiento de reclamo e instrucción,
establece sanciones y por último reconoce a la autoridad de aplicación en un tribunal de reciente creación a través de la ley 25.156 y con competencia en
cuestiones atinentes al ejercicio del comercio y la
libre competencia.
El contenido preceptivo de su articulado y su interpretación relacionada, apuntan a establecer un
marco legal en materias que hasta hoy no han sido
expresamente reguladas, tales como la publicidad de
productos peligrosos, juegos de azar, sustancias
que generan adicción, medicamentos, suplementos
dietarios, alimentos para diabéticos, etcétera.
Por lo expuesto, propongo para su tratamiento y
aprobación este proyecto de ley de regulación de
la actividad publicitaria.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Derechos y Garantías y de Industria y
Comercio.

CCVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto la protección del trabajador de cualquier forma
de violencia física o psicológica, expresada a través de acoso moral o sexual u otras formas de hostigamiento psicológico hacia su persona.
Art. 2º – Sujetos. Esta ley rige en lo pertinente al
objeto definido en el artículo anterior, las relaciones entre personas cuya dependencia laboral se hallan caracterizadas por los artículos 21 y 22 de la
ley 20. 744.
Art. 3º – Concepto. Se consideran actos de violencia laboral a los efectos de la presente norma, a
las conductas desplegadas por empleadores o dependientes de estos que con la utilización de cualquier medio o exigencia ilegítima, agravien la dignidad, la moralidad, la integridad física o la salud
psicológica del trabajador.
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Art. 4º – Supuestos. Se definen, a mero título
enunciativo como actos de violencia laboral, la realización de las siguientes acciones en perjuicio del
trabajador:
a ) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la
dignidad humana;
b ) Asignar labores innecesarias o sin sentido
y con la inequívoca intención de humillar;
c) Juzgar de manera ofensiva o ridiculizar de
forma injuriante su desempeño laboral o su
resultado;
d ) Aislar al trabajador del entorno relacional
que normalmente posee o prohibir a los
otros empleados que hablen con él;
e) Encargar tareas que de acuerdo a las condiciones y aptitudes propias del trabajador les
serían imposibles de realizar;
f) Obstaculizar y/o imposibilitar al trabajador
la ejecución de una actividad atinente a su
puesto;
g ) Hostigar moral, sexual o psicológicamente al
trabajador;
h ) Efectuar amenazas reiteradas e infundadas
de sanciones disciplinarias o despido;
i) Privar al trabajador de información útil o de
las herramientas necesarias al desempeño de
sus tareas;
j) Promover actos de discriminación o inequidad salarial entre trabajadores de un mismo
rango o actividad laboral equivalente;
k ) Exigir el cumplimiento de prestaciones ajenas a sus obligaciones laborales;
l) Emitir en forma reiterada órdenes contradictorias o no asignar tarea alguna al trabajador;
m) Ejecutar cualquier otro comportamiento que,
siendo persistente, reiterado e ilegítimo, tienda a incomodar, degradar, humillar, mortificar, agobiar o angustiar al trabajador.
Art. 5º – Procedimiento. El trabajador víctima de
alguna forma de violencia laboral, según la gravedad de los hechos que lo afecten, podrá denunciar
la afectación de sus derechos a la autoridad administrativa del trabajo o recurrir directamente mediante
acción de amparo, al órgano judicial con competencia en materia laboral.
La intervención de las autoridades administrativas o judiciales referidas en el párrafo anterior, tendrán la finalidad inmediata de hacer cesar los actos
de violencia a los que estuviere sujeto el trabajador
y como propósito final el de recomponer, de ser posible, la relación laboral en condiciones de respeto
a los derechos del afectado.
Art. 6º – Prohibición de despido. Sin perjuicio
de que el trabajador en el uso de sus derechos, considere a la violencia a la que se halla sujeto como
justa causa para darse por despedido, encontrán-
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dose en trámite un reclamo judicial o administrativo
por violencia laboral, el empleador no podrá despedir al trabajador denunciante.
La patronal tampoco podrá imponerle al trabajador
demandante, sanciones disciplinarias por causas relacionadas al reclamo, ni disminuir sus haberes.
Art. 7º – Indemnización agravada. No obstante
la prohibición legal consignada en el párrafo primero del artículo anterior, si el empleador extinguiera
unilateralmente la relación laboral, se tendrá por probada la existencia de violencia laboral y el trabajador despedido podrá reclamar el doble de las
indemnizaciones que le correspondieren y el resarcimiento de los daños y perjuicios que le hubieren
causado.
Igual indemnización le corresponde al trabajador
que habiéndose dado por despedido como consecuencia de actos de violencia laboral, probare en
juicio con cualquier medio de prueba, la existencia
de tales hechos.
Art. 8º – Prueba. El trabajador denunciante podrá ofrecer cualquier medio de prueba tendiente a
demostrar la existencia de violencia laboral. Para
el caso que las probanzas ofrecidas vinculen a
compañeros de trabajo, estos a los efectos de su
inamovilidad, quedarán amparados por las previsiones de los artículos quinto y sexto de la presente ley.
En todos los casos la autoridad interviniente deberá ordenar de oficio la producción de prueba pericial médica psicológica sobre la persona del presunto afectado y la misma deberá ser incorporada
al proceso como elemento de convicción de la resolución final del órgano actuante.
Art. 9º – Existencia probada de acoso psicológico. Si la autoridad interviniente probare la existencia de cualquier forma de acoso moral o psicológico en perjuicio del trabajador, así deberá declararlo
en su resolución final. En tal caso, el denunciante
podrá aceptar la continuidad de su relación laboral
y reclamar por la vía civil los daños sufridos o darse por despedido con justa causa y exigir las indemnizaciones establecidas en el artículo séptimo
de la presente ley.
Art. 10. – Denuncia falsa. Cuando de la prueba
rendida y de la resolución de la autoridad que intervino en el conflicto, resultare claramente que el trabajador fundó su denuncia en hechos inexistentes
y con las intenciones de perjudicar a su empleador
o a su superior, invocar ficticiamente justa causa de
despido indirecto o sustraerse a sanciones disciplinarias impuestas por desempeño negligente de sus
prestaciones laborales; la denuncia infundada podrá ser invocada por el empleador como justa causa de despido.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del siglo pasado, por el impulso del
gobierno democrático de Juan D. Perón y la reforma constitucional de 1949, toma vida en nuestro texto constitucional el denominado “constitucionalismo
social” que bregó por la jerarquización constitucional de los derechos del trabajador, la familia, la niñez, la ancianidad, el derecho a la propiedad privada con una función social y el uso del capital al
servicio de la economía nacional. Dicho ideario
constitucional tuvo vigencia hasta el momento en
que el gobierno militar que derrocara al presidente
Perón, dictó un decreto por el cual se declaró vigente la constitución nacional sancionada en 1853,
con las reformas de 1860, 1866 y 1898, excluyendo
los preceptos incorporados por la enmienda de 1949.
Sin embargo, el ideal de la tutela irrestricta a los
derechos del trabajador, reverdeció en la Convención Nacional Constituyente de 1957, (en la que el
peronismo estuvo ausente y el radicalismo intransigente se retiró de la sala de deliberaciones luego
de impugnar la asamblea), pues con un texto casi
idéntico al de la reforma de 1949 se consagró en la
redacción del artículo 14 bis, los postulados
protectorios hacia la clase trabajadora ya redactados en la anterior modificación.
Desde esa ratificación constitucional de los derechos de los trabajadores hasta nuestros días, ha
sido abundante la legislación incorporada a nuestro plexo normativo con la finalidad de otorgar
tuición jurídica a las facultades de aquéllos, sin embargo más allá de la predisposición del órgano legislador (de facto o de iure) para reconocer protección al trabajador, la experiencia demuestra que
nuestra legislación laboral carece de mecanismos de
protección, adecuadas a nuevas formas de ataque
a la salud o la integridad física, psicológica y moral
de numerosos trabajadores. Según las estadísticas,
en forma solapada, numerosos trabajadores son víctimas de ciertas formas de hostigamiento psicológico, violencia moral y hasta acoso sexual, de parte
de quienes por alguna circunstancia, mantienen una
relación intersubjetiva de subordinación, fundada
en un vínculo laboral.
En la Comunidad Europea el ejercicio de violencia no explícita en contra del trabajador, ha sido materia de preocupación legislativa y jurisdiccional
desde hace más de dos décadas y en la actualidad
sistemas jurídicos como los de Francia, España y
Bélgica, entre otros, lo penalizan expresamente.
Las múltiples formas en que la violencia moral o
psicológica, de acuerdo a su finalidad, se dirige en
la práctica hacia el trabajador, hace que sea difícil
definirlo de una forma omnicomprensiva.
Se deben distinguir sin embargo, el hostigamiento psicológico (conocido por anglicismos como
mobbing, tossing o bullying) como trato vejatorio
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que no apunta necesariamente a obtención de favores sexuales de la víctima y que de acuerdo a la
definición propuesta para la vigésima tercera edición del Diccionario de la Real Academia Española
es la “Práctica ejercida en las relaciones personales, especialmente en el ámbito laboral, consistente
en un trato vejatorio y descalificador hacia una persona, con el fin de desestabilizarla psíquicamente”;
del acoso psicológico y a veces hasta físico que
caracterizan al acoso sexual en que la finalidad del
acosamiento está orientada a la obtención de prestaciones de contenido sexual de parte del afectado.
Ambas modalidades de violencia psicológica,
aunque con finalidades distintas, tienen en común
la vinculación interpersonal fundada en un vínculo
laboral entre acosador y acosado, la persistencia de
eventos o circunstancias dentro del mismo entorno
laboral y el consecuente sufrimiento psíquico, físico y moral del trabajador vinculado.
El lugar de trabajo es el ambiente donde el individuo pasa buena parte de su vida, establece relaciones con los demás y se integra en un sistema de
relaciones humanas, dentro de una organización
productiva. Así el sitio en el que el común de las
personas debe realizar sus prestaciones laborales,
para procurar el sustento para sí y para su entorno
familiar, viene a ser uno de esos medios sociales,
en los que frecuentemente, el trabajador puede ser
víctima de estas formas de trato degradante y que
involucran disimuladamente, intimidación, humillación y ultraje hacia su persona.
Caemos entonces en la realidad de que a estos
trabajadores de muy poco les sirve que la legislación les garantice descanso, vacaciones, salario mínimo vital y móvil, jornada limitada, etcétera, cuando no se les provee de suficiente protección para
preservar su honra, su sentimiento de dignidad
como persona, su sexualidad, su salud psicológica
y su seguridad moral, de ataques provenientes de
personas con las más heterogéneas finalidades.
La organización del trabajo, en cuanto ámbito
donde se desarrollan relaciones conflictivas de poder y de mando a obediencia, genera siempre una
situación de “vulnerabilidad”, por la necesidad que
tiene el trabajador de conservar su empleo. Este cúmulo de situaciones genera en el trabajador un estado de “especial debilidad” de la que no está inmune ninguna persona que preste servicios como
“trabajador subordinado”.
El culto a la precariedad laboral de parte de los
acosadores, amenaza incluso a trabajadores altamente cualificados y con estatus de elevada estabilidad jurídico-laboral, por lo tanto el estado de indefensión, las exigencias exorbitantes, los tratos
vejatorios y el temor a perder el empleo, conforman
un adecuado caldo de cultivo para que tengan que
soportar sin remedio posible, el arbitrio, el mal humor, las persecuciones y hasta las desviaciones de
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personalidad que poseen quienes los vinculan por
una relación de trabajo.
En el marco de adecuar la legislación laboral para
que proteja realmente a los trabajadores, a la luz de
los nuevos fenómenos conductuales, que hoy día
tienen lugar en forma frecuente, en los lugares de
trabajo y les garanticen, de acuerdo a los postulados constitucionales “condiciones dignas y equitativas de labor” (artículo 14 bis). En forma incipiente
pero no menos importante, la Cámara de Representantes de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia
homónima, al igual que Santa. Fe, han establecido
recientemente en sus respectivas legislaciones (para
los empleados de la administración pública) pautas
normativas que penalizan el acoso sexual y hostigamiento moral en el trabajo.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
lograr unidad legislativa en materia de violencia
psicológica y propone subsumir bajo un mismo tratamiento, procedimiento y régimen sancionatorio
tanto el acoso sexual psicológico o físico y el hostigamiento moral de los trabajadores. Para ello define a título enunciativo situaciones que configuran
una u otra modalidad de abuso, otorga al trabajador afectado la posibilidad de optar en la denuncia
de tales apremios por la autoridad judicial o administrativa, estableciendo como obligación inmediata de estos la de impartir la orden de hacer cesar
los actos vejatorios de parte del presunto victimario. Prevé entre otros mandatos normativos, un régimen que prohíbe el despido del trabajador denunciante y de los testigos dependientes de la misma
patronal denunciada, sancionando la desobediencia de esta prohibición con la obligatoriedad de una
indemnización agravada.
Por lo expuesto solicito a mis pares el tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CCVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCION A LOS DERECHOS
DE LOS ANIMALES.
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto el
establecimiento de normas para la protección de los
animales, que viven en el entorno humano, sean domésticos, domesticados o silvestres en cautiverio.
Las disposiciones de esta ley serán asimismo aplicables a los establecimientos comerciales dedicados
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a la reproducción, cría, adiestramiento, acicalamiento, custodia o compraventa de los animales a que
hace referencia el apartado anterior.
Art. 2º – El tratamiento de las especies que integran la fauna silvestre, que vivan en su ambiente
natural, su protección, conservación, caza, pesca,
recolección o eliminación, se regirá por las disposiciones que les sean propias.
TITULO II

Obligaciones del propietario poseedor
o tenedor
Art. 3º – El propietario, poseedor o tenedor de
animales amparados por la presente ley, tendrá la
obligación de mantenerlos en buenas condiciones
higiénico-sanitarias y realizará cualquier tratamiento preventivo o curativo, necesario u obligatorio,
ejerciendo una tenencia responsable para evitar ataques a seres humanos.
Art. 4º – Quedan prohibidas las siguientes conductas:
a ) Torturar, maltratar e infligir daños, sufrimientos o molestias innecesarias a los animales,
o causarles la muerte inmotivadamente;
b ) Abandonar al animal en sitios públicos o
privados;
c) La utilización de toda suerte de accesorios
destinados a limitar o suprimir la movilidad
de los animales, que les produzcan daños o
sufrimientos o que les impidan mantener su
anatomía en posición normal;
d ) Mantener a los animales en estado de desnutrición o sedientos, sin que ello obedezca a prescripción médica veterinaria;
e) Mantenerlos en condiciones inadecuadas,
desde el punto de vista higiénico-sanitario
o inapropiadas para su cuidado, de acuerdo
con las necesidades fisiológicas y
etológicas de su raza o especie;
f) Obligarlos a trabajar en jornadas excesivas
y sin permitirles suficiente descanso o a producir más allá de su capacidad normal o en
estado de enfermedad, desnutrición o gravidez;
g ) Suministrarles sustancias no permitidas, con
la finalidad de aumentar su rendimiento o
producción;
h ) Practicar mutilaciones a los animales, excepto las controladas por facultativo competente en caso de necesidad para la preservación de la salud o la vida del animal o cuando
fuere indispensable para la marcación;
i) Enajenar a título oneroso o gratuito animales con destino a ser sacrificados para consumo humano, si sufren enfermedades parasitarias o infectocontagiosas en período de
incubación;
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j) Venderlos o cederlos a laboratorios, clínicas
y particulares para su experimentación, sin
la correspondiente autorización y supervisión, de la autoridad de contralor;
k ) El sacrificio de animales con medios innecesariamente dolorosos;
l) La utilización de animales en fiestas o espectáculos, en los que estos puedan ser objeto de muerte, tortura, malos tratos, daños,
sufrimientos, tratamientos antinaturales;
m) Realizar espectáculos consistentes en peleas
de gallos, perros o cualquiera de otros animales entre sí, con ejemplares de otra especie o con el hombre;
n ) La filmación de escenas con animales, sean
para cine, televisión, videos, etcétera que
conlleve crueldad, maltrato o sufrimiento.
TITULO III

Del trato de animales en situaciones
especiales
Art. 5º – El sacrificio de los animales para consumo humano o animal, o por motivos sanitarios,
se realizará en establecimientos especialmente acondicionados para tales fines y en la medida de lo posible, se efectuará de forma instantánea e indolora,
y siempre con previa provocación de la pérdida de
conciencia del animal.
Salvo industrias legalmente establecidas para la
explotación del nonato, se evitará causar la muerte
de animales en avanzado estado de gravidez.
Art. 6º – Las guarderías, establos y demás alojamientos para cobijar animales deberán:
a ) Ser cerrados con respecto al medio exterior;
b ) Estar bien ventilados;
c) Reunir las condiciones higiénicas establecidas reglamentariamente;
d ) Tener las dimensiones mínimas, tanto en superficie como en altura, de acuerdo al tamaño natural del animal y a la necesidad de movimientos, permitiendo la habitación cómoda
del animal;
e) Disponer de espacios a cielo abierto destinados al ejercicio físico del animal o pastoreo;
f) Poseer sistemas de abastecimiento de agua
potable, de suministro de agua a presión para
limpieza y de evacuación de líquidos residuales para las especies que lo requieran.
Art. 7º – Los animales, durante su transporte, deberán ser protegidos de la lluvia y de las temperaturas extremas.
1. Los animales deberán disponer de espacio
suficiente durante su transporte. La superficie mínima por animal de los módulos de
transporte se regulara reglamentariamente en
función del tamaño y de la especie.
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2. Durante el tránsito, los animales recibirán
una alimentación y serán abrevados a intervalos convenientes, de acuerdo con las necesidades de la raza y especie. En cualquier
caso serán abrevados como mínimo una vez
cada veinticuatro horas.
3. Los equipos empleados para la carga y descarga de animales deberán estar diseñados
con el fin de evitarles daños y sufrimientos.
Art. 8º – Los lugares destinados al estacionamiento o al reposo de los animales deberán disponer de
agua potable y su diseño deberá permitir la protección de los mismos contra la fuerte acción de los
rayos solares y la lluvia.
Art. 9º – Queda prohibida la tenencia de animales peligrosos para el hombre, en recintos no debidamente cercados y su circulación en espacios públicos o en locales abiertos al público, así como la
tenencia de animales de especies protegidas por las
normas vigentes.
Art. 10. – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente, también queda prohibida la posesión de animales silvestres, sean autóctonos o exóticos, que no se adapten al cautiverio, excepto por
motivos de investigación científica, educación o
conservación de las especies. No obstante,
reglamentariamente se podrán hacer excepciones a
lo establecido en este párrafo.
TITULO IV

De los animales domésticos vagabundos
o abandonados
Art. 11. – Se considerará que un animal doméstico es vagabundo o abandonado cuando sin que se
pudiese individualizar a su propietario, se hallare en
sitio público o privado, sin el cuidado cercano de
persona alguna.
Art. 12. – La autoridad municipal correspondiente
deberá recoger a los animales vagabundos o abandonados y ampararlos, hasta que sean recuperados
o cedidos a sus dueños, a entidades protectoras de
los animales o a terceros que lo solicitaren.
Los animales vagabundos o abandonados recuperados cedidos a personas que lo solicitaren serán previamente esterilizados, salvo expreso requerimiento en contrario de los solicitantes.
Art. 13. – Salvo situación de necesidad encaminada a salvaguardar la salud pública, queda prohibido el sacrificio de los animales vagabundos o abandonados.
TITULO V
De las entidades defensoras de los derechos
de los animales
Art. 14. – Sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público, las entidades defensoras de los de-

8 de marzo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

rechos de los animales, constituidas como personas jurídicas, están legitimadas para promover las
acciones pertinentes para exigir el cumplimiento de
la presente ley.
TITULO VI
Régimen sancionatorio
Art. 15. – Las transgresiones a la presente ley podrán ser sancionadas según su gravedad, con pena
de multa de cien a diez mil pesos o con pena de
prisión de seis meses a cuatro años.
Art. 16. – No obstante las penalidades establecidas el juez podrá disponer medidas de protección a
favor de los animales, pudiendo ordenar incluso su
incautación y depósito en lugar seguro, cuando, a
pesar de la actuación judicial, advirtiera la persistencia del maltrato hacia el animal de parte de su
propietario, poseedor o tenedor.
Disposiciones transitorias
Art. 17. – Queda derogada por la presente la ley
14.346.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los animales son seres sensibles y experimentan el
dolor como los humanos. Por ello, es necesario legislar, establecer las normas necesarias que prohíban o
repriman cualquier abuso, explotación irracional o acciones degradantes que les puedan ser causadas.
Más allá del derecho a la vida y al buen trato, debemos tomar conciencia que la preservación de los animales tiene directa relación con la subsistencia humana y que el mantenimiento de las especies está ligado
al sostenimiento de la biodiversidad del planeta.
En nuestro país, desde el siglo XIX, hubo una
especial preocupación por la implementación legislativa de reconocimientos mínimos a los animales.
El doctor Ignacio Lucas Albarracín, oriundo de San
Juan, contando con el parentesco y el apoyo de
Domingo Faustino Sarmiento, fue uno de los que
propulsaron la sanción de la ley 2.786, de protección de animales, promulgada el 25 de junio de 1891.
La misma establecía la obligatoriedad de brindar protecciones mínimas a los animales. En su homenaje,
el mismo día de su fallecimiento, ocurrido el 29 de
abril de 1926, se celebra el día del animal.
Sin embargo, tal vez por la influencia del cargo
de desempeño como presidente de la Nación y por
ser también un ferviente defensor de los animales a
través de una de las primeras entidades defensoras
de los animales fundada en el país, a esa ley se la
conoció como la “Ley Sarmiento”. Tal norma fue el
hito iniciador de la legislación protectora de los dere-
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chos del animal y, con la reforma incorporada por la
ley 13.246 en 1954, es la que rige aún hoy la protección de los animales, domésticos o domesticados.
La evolución de los tiempos y la especial importancia que han adquirido los animales, a pesar del
avance del maquinismo y la tecnología, hacen que
esta antigua norma, en la actualidad, resulte inadecuada y anacrónica.
En la actualidad, el tema de los animales considerados “de compañía” está relacionado con nuevas facetas que incluyen la tenencia responsable,
poniendo el acento en las causas que provocan en
algunos casos la agresividad de los perros que, por
ejemplo ocasionan en nuestro país numerosos casos de mordeduras de canes a personas.
El presente proyecto, sin desconocer la importancia histórica de las normas antecesoras referidas,
acerca una reforma integral y una ampliación de las
pautas protectoras a los derechos de los animales,
reconociendo como fuente legislaciones vigentes en
la Comunidad Económica Europea y en preceptos
plasmados en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Como manifestación original del proyecto presentado, se concede un protagonismo especial a las entidades defensoras, proporcionándoles legitimación
para promover acciones cuando resultaren convenientes y necesarias.
En el convencimiento de que todavía existen vacíos legales que permiten formas de maltrato animal, someto a consideración de mis pares este proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.

CCIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo correspondiente, otorgue un subsidio al Centro Vecinal “Barrio Los Molinos” a fin de efectuar el tendido de red de gas natural en el barrio Los Molinos de la provincia de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El barrio Los Molinos pertenece al departamento
de Manuel Belgrano, de la provincia de Jujuy.
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En el mencionado barrio, distribuido en tres sectores, conviven ochocientos (800) vecinos aproximadamente. Un grupo de ellos ubicados en
asentamientos, con serias dificultades económicas,
de salud, educación, etcétera.
El ochenta por ciento de las familias se encuentra en una situación no muy diferente a la anterior,
ya que habitan en viviendas precarias, privadas totalmente del servicio de gas y saneamiento y, en algunas ocasiones, de luz y agua.
Los jefes de familia de la zona, en su mayoría, son
trabajadores rurales y subocupados. En consecuencia un gran número de ellos carece de obras sociales. La única asistencia sanitaria que reciben es la
de una sala de primeros auxilios instalada en el centro de la comunidad.
En efecto, como se advierte, los vecinos de Los
Molinos no cuentan con los servicios públicos básicos para atender sus necesidades esenciales.
Por ello, mediante la presente iniciativa pretendemos
responder a la urgente demanda de una comunidad
olvidada en nuestro norte jujeño. En consecuencia, solicitamos se otorgue un subsidio al Centro Vecinal “Barrio Los Molinos”, con personería jurídica 6.487-G-1986,
a los fines de construir una red de gas natural que
atravesaría los tres sectores del barrio.
La obra demandaría un total de $ 645.530,00, incluyendo esta suma el tendido de la red de gas y la instalación de los servicios domiciliarios respectivos.
Por lo expuesto, y a los fines de atender una impostergable necesidad de los vecinos del barrio Los
Molinos, solicito a mis pares, se sirvan acompañar
la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCX

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Fabián Ríos.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
municipalidad de Pedro R. Fernández, provincia de
Corrientes, el dominio de los inmuebles propiedad
del Estado nacional –Ferrocarriles Argentinos– ubicados en la denominada Villa Ferroviaria, identificado bajo nomenclatura catastral con las adremas que
a continuación se enumeran: 1º) V4-471-1, 2º) V4472-1, 3º) V4-473-1, 4º) V4-474-1, 5º) V4-475-1, 6º) V4476-1, 7º) V4-477-1, 8º) V4-478-1, 9º) V4-479-1, 10º)
V4-480-1, 11º) V4-481-1, 12º) V4-482-1, 13º) V4-4831, 14º) V4-484-1, 15º) V4-485-1, 16º) V4-486-1, 17º) V4487-1, 18º) V4-488-1, 19º) V4-489-1, 20º) 21V4-490-1
y 21º) V4-491-1.
Art. 2º – La Municipalidad de Pedro R. Fernández, procederá a la cesión a título gratuito de aquellos inmuebles de la Villa Ferroviaria que se encuentren ocupados a los poseedores que hayan destinado
el mismo a vivienda familiar única y puedan acreditar por medios fehacientes la posesión anterior inmediata e ininterrumpida de al menos 10 (diez) años.
El remanente de ellos, así como los espacios de
uso común, se destinarán a la implementación de
programas de desarrollo local, planificación urbana,
promoción comunitaria, infraestructura habitacional,
saneamiento ambiental, emprendimientos productivos y/o todo proyecto generado o ejecutado por el
municipio.
Art. 3º – La Municipalidad de Pedro R. Fernández
deberá condonar toda deuda que mantenga con la
misma la ex Empresa Ferrocarriles Argentinos, en su
carácter de propietaria de los inmuebles transferidos por la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabián Ríos.

Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley identificado como
S.-3.006/04 - Transferencia de Inmueble a la Municipalidad de Pedro R. Fernández, publicado en DAE
N° 185/04, el cual oportunamente fuera girado a la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales y cuyo dictamen favorable fuera impreso bajo
O.D. Nº 195/05.
A este efecto, acompaño fotocopia del mismo, así
como el correspondiente archivo en soporte magnético.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Pedro R. Fernández, localidad ubicada en el departamento de San Roque, en
la provincia de Corrientes, también conocida como
Estación Mantilla, lo que da una idea de la trascendencia que tenía en la misma la actividad ferroviaria, dado que en la citada terminal se encontraba el
nacimiento del ramal ferroviario hacia la ciudad de
Goya que se desprendía del principal, Estación Federico Lacroze - Corrientes, del Ferrocarril General
Urquiza.
Las autoridades municipales iniciaron en 1994
ante el entonces Enabief (Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios), las gestiones
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para obtener la transferencia de los inmuebles declarados desafectados con posterioridad a la
privatización de Ferrocarriles Argentinos.
Es desde entonces que, hasta ahora sin ningún
resultado, se solicitó la cesión de la Villa Ferroviaria, conjunto de viviendas que se encuentran ocupadas por las familias de antiguos trabajadores ferroviarios, con la intención de proceder a la
regularización dominial de las mismas y transferirlas a sus actuales poseedores, que adquieren legitimación por el transcurso del tiempo, además de
poder incorporar a los mismos a la masa de contribuyentes municipales.
Con este objeto, oportunamente se procedió a la
mensura de estos inmuebles, comprometiéndose el
municipio a dotarlo de todos los servicios municipales, alguno de los cuales ya los presta sin obtener
contraprestación, logrando así su integración urbanística con el Centro Cultural Municipal y la plaza,
situados en la antigua estación ferroviaria, inmuebles
a los que se accediera por contrato de comodato celebrado con la Empresa América Latina Logística S.A.,
actual concesionaria del ramal, que se encuentra fuera
de servicio desde hace mucho tiempo atrás.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto.
Fabián Ríos.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CCXI
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle la reproducción del proyecto de ley identificado como S.-1.903/
04 - Distribución de excedentes de Salto Grande, publicado en DAE N° 122/04, el cual oportunamente fuera
girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
A este efecto, acompaño fotocopia del mismo, así
como el correspondiente archivo en soporte magnético.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Fabián Ríos.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 2° de la ley 24.954, que quedará redactado de la siguiente manera:

Las cuentas especiales de fondos derivados
de los excedentes aquí referenciados, estipulados por la presente norma, así como por las
leyes 25.671 y 25.685, leyes accesorias y
conexas vigentes y las que se promulgaren,
son inembargables; con excepción de las acciones originadas en obligaciones cuyo sujeto pasivo sean las administradoras creadas por
leyes locales en orden a las leyes citadas.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 4º de la ley
24.954 el siguiente texto:
Artículo 4º: Los fondos generados a partir de
los excedentes que se obtengan mediante el mecanismo detallado en el artículo 37 de la ley
24.065, no serán inferiores a un equivalente al 5
(cinco) por ciento resultante de la suma de los
costos operativos y de mantenimiento detallados en el citado artículo de la antedicha norma.
Previo a las demás deducciones, se procederá a aplicar lo dispuesto en este artículo, teniendo los fondos generados por los excedentes
derivados del aprovechamiento hidroeléctrico
de Salto Grande privilegio ante cualquier otra
acreencia.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabián Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acta acuerdo celebrada entre la Nación y las
provincias de Entre Ríos y Corrientes el 5 de febrero de 1998, con relación al aprovechamiento hidroeléctrico de Salto Grande, según consta en el
decreto del Poder Ejecutivo nacional 256/98, así
como el acta acuerdo suscripto con fecha 7 de abril
de 1998, refrendada mediante decreto 417/98 del
Poder Ejecutivo nacional, firmada entre el Estado
nacional y las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, modificatoria y complementaria de
la anterior, donde se estableció la siguiente proporción en los excedentes derivados del complejo
hidroeléctrico antes referenciado: el 67,5 (sesenta
y siete con cinco) por ciento a la provincia de Entre Ríos, el 27,5 (veintisiete con cinco) por ciento
a la provincia de Corrientes y el 5 (cinco) por ciento a la provincia de Misiones, esto fue receptado
y ratificado por ley 24.954. La Nación debe contemplar el pago de estos excedentes a las tres provincias porque las mismas afectaron, en una proporción similar a la contemplada por estas actas
acuerdo, la integridad de sus recursos naturales,
en forma permanente, tanto para la construcción
como para el aprovechamiento de esta represa hidroeléctrica. Dicho fondo se integra con los aportes en provenientes de los excedentes de la explotación del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande y
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que anteriormente se destinaban a integrar el Fondo Unificado (artículo 37, ley 24.065).
Por dicha ley se establece un riguroso sistema de
control por el cual las provincia deben remitir anualmente a la Nación, el plan de obras, las rendiciones
de cuentas sobre el destino y detalle de los gastos
de los mencionados fondos y toda otra información
vinculada al efecto, estableciéndose una penalidad
para el caso de incumplimiento, por la cual la Nación “suspenderá inmediatamente la remisión de
fondos y exigirá el resarcimiento pertinente”. En el
artículo 2° se establece “la inoponibilidad de toda
norma jurídica contraria a la viabilización de las actas acuerdos, cuyos contenidos se aprueban” por
la citada ley.
Pero lamentablemente la burocracia pronto comenzó a oponerse al normal cumplimiento de la ley,
ley que es una norma de alto rango por ser un convenio entre la Nación y las provincias. Así se comenzó a presupuestar cifras inferiores a las calculadas
por EBISA (Emprendimientos Binacionales Sociedad Anónima) y las que luego se generaron. Además de ello, se comenzaron a girar cifras inferiores
a las presupuestadas, que por sí ya constituían una
mengua. Decretos de necesidad y urgencia comenzaron a tomar dichos fondos. A tal punto que la ley
de déficit cero se aplicó en una manera increíble al
fondo, ya que si bien tenía montos ingresados y
otros adeudados, se los retaceó de igual manera
cuando en realidad la ley permitía erogaciones en
el caso de poseer ingresos.
De igual modo, la ley 25.671 y la insistencia de la
misma ante su veto, por ley 25.685, dispone se excluya al Fondo Especial de Salto Grande de la materia
sujeta a la regulación y disposición de la competencia presupuestaria atribuida por la Constitución
Nacional al Poder Ejecutivo nacional y al jefe de Gabinete de Ministros. Consecuentemente dicho fondo no formará parte del presupuesto de gastos y
recursos de la administración nacional, así como la
totalidad de la recaudación del Fondo Especial de
Salto Grande –ley 24.954–, correspondiente de los
excedentes de Salto Grande, deberá ser depositada
a medida que se perciban en una cuenta recaudadora
especial a nombre de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad
Anónima) y de dicho fondo. Esta transferencia de
los fondos contemplados en la ley 24.954 será efectuada por Cammesa directamente a la cuenta especial exclusiva del Fondo Especial de Salto Grande,
de las comisiones administradoras del mismo en
cada provincia. Previo a ello deben presentar el plan
de obras, el de inversión en desarrollo regional, así
como las pertinentes rendiciones trimestrales y anuales debidamente aprobadas.
Pero una vez logrado salvar estos escollos, que
pudieron ser comprobados por Entre Ríos, ya que
solamente en 2003 recibió un monto superior a lo
obtenido desde 1998, la Secretaría de Energía de la
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Nación dictó la resolución 406/2003, por la cual redujo
el valor del MW/h drásticamente, menguando así los
excedentes y tomando los mismos para atender la emergencia del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista).
Esto lleva a aseverar que, ante la posibilidad de
que, buscando garantizar el pago de alguna obligación contraída por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el Estado nacional o alguna de las provincias, el titular de esa acreencia recurra a alguna
medida precautoria restringiendo la disponibilidad
de estos fondos. Los recursos generados por los
excedentes derivados del aprovechamiento hidroeléctrico de Salto Grande no pueden ser objeto de
embargo, ni de medida cautelar alguna, atento la naturaleza de sus orígenes: esto es, por provenir de
recursos percibidos por las provincias de Entre
Ríos, Corrientes y Misiones, en su carácter de propietarias de sus recursos naturales, tal como lo prescribe la Constitución Nacional en su artículo 124,
segundo párrafo: “Corresponde a las provincias el
dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, destacándose que son inembargables ,a excepción de las obligaciones cuyo sujeto pasivo sean las administradoras provinciales
que tengan como objeto la administración de dicho
fondo y hayan sido creadas por leyes provinciales
y estén sujetas a la ley 24.954.
Similar razonamiento, cabe colegir, corresponde a
las provincias en cuestión como acreedoras de la
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y, ante la
presencia de otros acreedores, ellas tienen prioridad en el privilegio de cobrar sus créditos antes
que cualquier otro acreedor.
Por las razones expuestas, solicito a les señores
senadores acompañen con su voto favorable el presente proyecto de ley.
Fabián Ríos.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXII
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley identificado como
S.-2.601/04 - Regulación de los convenios internacionales celebrados por las provincias, publicado
en DAE N° 164/04, el cual oportunamente fuera girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
A este efecto, acompaño fotocopia del mismo, así
como el correspondiente archivo en soporte magnético.
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Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Fabián Ríos.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACION DE LOS CONVENIOS
PROVINCIALES CELEBRADOS
POR LAS PROVINCIAS
Artículo 1° – Aplicación. Los convenios internacionales celebrados por las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con la
facultad establecida en el artículo 124 de la Constitución Nacional, se regirán por las disposiciones de
la presente ley.
Art. 2° – Representación. Podrán celebrar convenios con otros Estados y entidades públicas o
privadas internacionales, y será exclusiva atribución
de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires establecer mediante su ordenamiento interno
los órganos que las representarán.
Art. 3° – Competencias. El objeto de los convenios que celebren las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrá exceder las competencias propias y concurrentes con el Estado
nacional y no podrá ser incompatible con la política exterior de la Nación.
Art. 4° – Conocimiento. Los convenios celebrados por las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires antes de su entrada en vigor serán
remitidos al Congreso de la Nación para su conocimiento, de carácter meramente informativo, sin perjuicio de las siguientes facultades:
1. Examinar contenido del convenio a efectos de establecer el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Constitución Nacional y en la presente ley.
2. Examinar las garantías y avales otorgados
para el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
3. Realizar recomendaciones y/o sugerencias
con relación al contenido del acuerdo.
Art. 5° – Comisión. Créase en el ámbito del Senado de la Nación la Comisión de Registro de Convenios Internacionales, integrada por diez senadores,
garantizándose la representación política existente
en la Cámara al momento de las designaciones.
Es de su competencia llevar el registro de los convenios celebrados, juntamente con sus antecedentes, y elevar los dictámenes correspondientes para
su tratamiento en el plenario.
Art. 6° – Reglamentación. La comisión dictará su
reglamento interno, fijará sus días y lugares de reunión y establecerá el quórum para su funcionamiento y las mayorías necesarias para adoptar sus decisiones.
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Art. 7° – Autoridades. La comisión elegirá como
autoridades un presidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo, y designará a su
secretario. Sus integrantes durarán cuatro (4) años
en sus funciones y podrán ser reelegidos en forma
consecutiva.
Art. 8° – Publicidad. El secretario de la comisión
deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la publicidad de las sesiones y de sus dictámenes, así como también de las decisiones adoptadas
por la Cámara de Senadores.
Art. 9° – Asistencia. Los legisladores que no integren la comisión podrán asistir a las reuniones y
emitir opinión, pero no tendrán derecho a voto. Deberá convocarse expresamente a los senadores cuyas provincias hayan solicitado el registro de un
convenio a todas las reuniones de la comisión en
las que se trate dicha cuestión.
Art. 10. – Dictamen. La comisión deberá emitir dictamen sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de los convenios registrados,
así como las sugerencias y/o recomendaciones que
considere pertinentes, en el plazo de sesenta (60)
días corridos a partir de su ingreso a la comisión.
Podrá solicitar a las partes una prórroga por igual
plazo, fundada en la falta de documentación e información. Dicha decisión deberá adoptarse con el
voto de las dos terceras partes de la totalidad de
sus miembros.
Art. 11. – Notificación. El dictamen de la comisión deberá ser notificado a las partes dentro de los
diez (10) días de emitido y recién a partir de dicha
comunicación podrá ser incorporado para su tratamiento en la Cámara de Senadores.
Art. 12. – Efectos. Si la decisión adoptada por el
Senado fuera contraria a la firma del convenio, no
se alterarán sus efectos jurídicos propios ni su ejecución, sin perjuicio de las facultades constitucionales y judiciales que le correspondan al gobierno nacional, tendientes a su impugnación.
Art. 13. – Objeto. Cuando los convenios celebrados originen obligaciones de pago, en moneda nacional o extranjera, éstos deberán tener por objeto
exclusivamente la realización, adquisición y/o establecimiento de obras, bienes, servicios y/o emprendimientos para las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 14. – Informes. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4° de la presente, cuando las provincias celebren los convenios mencionados en el
artículo anterior deberán garantizar la no afectación del crédito público de la Nación y acreditar
ante la Comisión del Senado la siguiente documentación:
a ) Objeto y destino del financiamiento, con la
indicación en su caso de si se aplicará a la
refinanciación de una deuda;
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b ) Propuesta de la entidad u organismo financiero;
c) Informe del estado de endeudamiento de la
provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
d ) Detalle de la afectación de la coparticipación
federal si existiere;
e) Garantías y avales propios respaldatorios
otorgados a la entidad u organismo financiero.
Art. 15. – Garantías. Las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires no podrán contraer obligaciones de pago cuando no cuenten con las garantías suficientes provenientes de recursos propios.
Los recursos coparticipables no podrán constituir
la garantía principal del crédito convenido.
Art. 16. – Autonomía. Las partes contratantes gozan de plena autonomía de la voluntad para determinar el derecho aplicable, debiendo optar por un ordenamiento jurídico con el cual el convenio celebrado
guarde una razonable vinculación. Subsidiariamente
se aplicará la ley que corresponda al lugar del cumplimiento del contrato.
Art. 17. – Ley aplicable. Serán competentes para
resolver las controversias que se susciten entre las
partes contratantes, los jueces del lugar a cuya ley
esté sujeto el convenio, o bien los del domicilio del
demandado a opción del demandante.
Art. 18. – Jurisdicción. Cuando resultaren competentes los tribunales de la República Argentina,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación entenderá en forma exclusiva y originaria, no admitiéndose
en ningún caso la prórroga de jurisdicción a favor
de jueces extranjeros.
Art. 19. – Resolución. Las partes contratantes podrán acordar en el mismo convenio, o en otro posterior, la resolución de controversias que se originen, mediante los mecanismos jurisdiccionales
alternativos, tales como la conciliación, mediación
y arbitraje.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabián Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994 introdujo –con
relación a las facultades de los gobiernos de provincia– la posibilidad de que se firmen convenios de
carácter internacional estableciendo como requisito la participación del Congreso de la Nación, mediante el conocimiento de dichos tratados, para que
determine su procedencia. En ese sentido, y con
manifiesto afán de afianzar el sistema federal, el constituyente incorporó herramientas eficaces y operativas que lo posibiliten; es así que surge como una
respuesta a la urgencia de redefinir el federalismo.

Reunión 2ª

Con relación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si bien la Constitución Nacional no reconoce
expresamente a su gobierno la mencionada facultad, tampoco lo prohíbe; mas resulta coherente con
el estatus autonómico otorgado por los convencionales constituyentes sostener que se encuentra habilitada para la firma de dichos convenios. ¿Cuál es
el alcance del conocimiento –por parte del Congreso– fijado en la cláusula constitucional? ¿Qué grado de participación le cabe al Poder Legislativo de
la Nación en la celebración de un convenio, que es
una competencia provincial? En una posición totalmente contraria a la alberdiana –que exigía “aprobación” del Congreso en materia de tratados parciales celebrados por las provincias–, la Constitución
Nacional sólo exige conocimiento del Congreso Nacional. La doctrina mayoritaria entiende que “conocimiento” implica sólo “comunicación” es decir “conocimiento informativo” (Pedro Frías, Néstor Sagüés,
Humberto Quiroga Lavié, Horacio Rosatti, Helio
Zarina, Roberto Dromi, etcétera). En la posición contraria, se encuentra enrolado el constitucionalista
Bidart Campos. En ese sentido expresó: “El artículo
124 reconoce a las provincias la facultad de celebrar convenios internacionales que no sean incompatibles con la política exterior del estado federal, y
que no afecten las facultades delegadas al gobierno federal, ni al crédito público del mismo. Claramente, necesitan ‘conocimiento’ del Congreso, para
nosotros, involucrando la aprobación por parte de
él” (La reforma constitucional de 1994, Germán
Bidart Campos, tomo IV página 535). Atendiendo al
espíritu constitucional, el requisito “conocimiento”
parece tener como objetivo esencial la finalidad de
que este órgano central mantenga la integridad de
las atribuciones concedidas por la Constitución Nacional al gobierno federal, evite dislocaciones o perturbaciones a la política exterior de la Nación, e impida resultados dañosos que puedan afectar el
crédito público del Estado nacional. Es necesario,
en consecuencia, que la ley limite con precisión los
alcances de la intervención del órgano legislativo
en el ejercicio de esta facultad, no con la finalidad
de bloquear su ejercicio, pero sí para proteger las
dos partes en juego: la Nación y las provincias. Por
lo expuesto, no debe considerarse que “el conocimiento del Congreso Nacional” implica sólo comunicación de la celebración del convenio internacional, porque si ese convenio afecta el crédito público
de la Nación, o las facultades delegadas, o se contrapone con la política exterior de la Nación, necesariamente ese conocimiento se convertirá en una
intervención del Congreso para impedir que una
provincia pueda –eventualmente– producir el resultado perjudicial que la Constitución Nacional quiere evitar. Como acertadamente opina Quiroga Lavié,
la intervención del Congreso no es “constitutiva”,
pues no equivale a una aprobación, pero sí es preventiva y lo autoriza a “desaprobar” su realización,
con lo cual la justicia federal podrá declararlo invá-
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lido, pues de no ser así dicho órgano haría un papel de “convidado de piedra” luego de tomar conocimiento. De allí que, mediante este proyecto de ley,
se propicia que el Congreso pueda examinar el contenido sobre el cual versará el objeto del convenio.
Asimismo, consideramos que el ámbito natural representativo de las provincias argentinas es el Senado de la Nación, motivo por el cual el registro y
examen de los convenios suscriptos es de competencia de la comisión creada a tal efecto. A los fines
de cumplir con la cláusula constitucional –con relación a la garantía de no afectación del crédito público– el Senado conserva la facultad de examinar
las garantías y avales respaldatorios otorgados por
una provincia, al celebrar el convenio internacional.
En ese sentido, se establece la prohibición de comprometer como garantía principal de las obligaciones asumidas –en el caso de que se trate de obligaciones de pago de sumas de dinero– los recursos
provenientes de la coparticipación federal. La mayoría de la más prestigiosa doctrina constitucionalista apoya esta posición, “…el conocimiento del
Congreso no implica aprobación, pero ese derecho
de conocer no excluye el debate del Congreso y la
declaración que pueda ser su consecuencia” (Pedro Frías); “…el conocimiento del Congreso no significa aprobación, pero sí autoriza el análisis del
convenio y el control judicial de constitucionalidad
de su contenido” (Helio Zarini); “…la comunicación
al Congreso tiene por objetivo esencial que este órgano mantenga la integridad de las atribuciones
concedidas por la Constitución al Gobierno Federal” (Roberto Dromi).
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Fabián Ríos.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CCXIII
Buenos Aires, 1° de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley identificado como
S.-2094/04 - Modifica Código Aduanero en lo que
respecta a la destrucción de equipos de comunicaciones móviles, publicado en DAE N° 132/04 el cual
oportunamente fuera girado a la Comisión de Legislación General y cuyo dictamen favorable fuera
impreso bajo Orden del Día Nº 1.514/04.
A este efecto, acompaño fotocopia del mismo, así
como el correspondiente archivo en soporte magnético.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Fabián Ríos.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 419 bis de
la ley 22.415 - Código Aduanero, el siguiente texto:
Artículo 419 bis: En todos los supuestos previstos en el título II de la sección V de la presente, la mercadería será destruida en forma total, una vez vencido el plazo determinado para
cada caso, cuando ésta se tratare de equipos
o terminales, repuestos y/o accesorios de comunicaciones móviles. Esto será realizado en
acto público, al que se le dará la debida difusión.
Art. 2º – Para la concreción de lo dispuesto en el
artículo anterior, la Dirección General de Aduanas
observará todos los recaudos pertinentes para la
preservación del medio ambiente.
Art. 3º – Deróguese toda norma que se oponga a
la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabián Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la promulgación de la ley 25.891, de servicios de comunicaciones móviles, se estableció que
todo lo referido a la comercialización de los mencionados servicios podrá realizarse, únicamente, a
través de las empresas legalmente autorizadas para
ello, quedando de esta forma expresa y taxativamente
prohibida la actividad de revendedores, mayoristas
y cualquier otra persona que no revista ese carácter; se fija una serie de recaudos que deben observarse, tanto por parte de estas empresas comercializadoras, los licenciatarios de los servicios de
comunicaciones móviles y hasta por los propios
usuarios de estos servicios. Con ese fin, se creó el
Registro Público Nacional de Usuarios y Clientes
de Servicios de Comunicaciones Móviles, en el que
los licenciatarios tienen la obligación de suministrar toda información sobre usuarios y clientes del
servicio de comunicaciones móviles, los reportes
por extravíos de terminales, denuncias de hurto o
robos y compartir dicha información con las empresas licenciatarias de servicios de comunicaciones
móviles; también tienen la obligación de poner a
disposición de las fuerzas de seguridad nacionales
y provinciales un asterisco de llamada gratuita, a
fin de corroborar si un determinado equipo terminal
se encuentra registrado en la base de datos del
licenciatario. La normativa avanza mucho más aún,
al fijar sanciones para la empresa de servicios de
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comunicaciones que no observen este cometido,
considerándolas faltas graves, a los fines del régimen regulatorio de estos servicios. Para las personas físicas, fija penas de prisión para quien alterare,
reemplazare, duplicare o de cualquier modo modificare un número de línea, o de serie electrónico, o
de serie mecánico de un equipo terminal o de un
módulo de identificación removible del usuario; o
algún componente de una tarjeta de telefonía, o
accediere por cualquier medio a los códigos informáticos de habilitación de créditos de dicho servicio; quien a sabiendas de su procedencia ilegítima,
adquiriere por cualquier medio o utilizare terminales
celulares, tarjetas de telefonía o la tecnología que
en el futuro la reemplace; y cuando los delitos precedentes sean cometidos por dependientes de empresas licenciatarias de Servicios de Comunicaciones
Móviles (SCM), o por quienes, atento al desempeño de sus funciones, posean acceso a las facilidades técnicas de aquéllas, las penas mínimas y máximas previstas en cada caso serán aumentadas en
un tercio. Se fija para estos delitos competencia federal. La sanción de esta ley, iniciativa de sendos
proyectos de los senadores Pichetto, Jenefes y
Capitanich, respondió a la necesidad imperiosa de
“…que los grupos de criminalidad organizada tienen a su alcance, a través de la ‘clonación de teléfonos’”, mecanismos impunes para proveerse de equipos de telecomunicaciones que utilizan, ilícitamente,
el mismo servicio asignado a un usuario legítimo,
dificultando la persecución de tales organizaciones
al resultar prácticamente imposible identificar –merced la alteración o reemplazo de los números de línea y/o serie– los terminales celulares de los que
se valen para establecer sus comunicaciones con
fines ilícitos […] de igual modo, a través de la utilización ilegítima de terminales celulares se afecta al
tesoro público, que deja de percibir el correspondiente impuesto, y fundamentalmente, la confianza
de los usuarios que esperan tener un servicio de
telecomunicaciones al que tienen derecho y que satisfaga sus necesidades […] según los fundamentos vertidos en el expediente 1.160/03; similares maniobras son utilizadas para las tarjetas de telefonía.
Más específicamente, el senador Pichetto, en su
proyecto de ley bajo expediente 2.979/03, alude a
que esta actividad delictiva es un medio aprovechado por bandas delictivas para la concreción de otros
delitos, fundamentalmente secuestros extorsivos; es
así que “…el secuestro extorsivo se sigue llevando
adelante, facilitado por una serie de conductas que,
si bien no forman parte de la ejecución del hecho, o
de su posterior encubrimiento, asumen el carácter
de conductas predelictuales que posibilitan el resultado”. Más adelante, agrega: “No obstante, advierto la necesidad de extender estas previsiones a
todos los delitos del Código Penal, en la medida que,
por ejemplo, el delito que está causando mayores
estragos sobre la población, ello es, el aludido secuestro extorsivo –que atenta contra la libertad de
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las personas– se vale de una serie de instrumentos
o elementos, que circulan no sólo de manera ilegal
por el mercado interno, sino que permiten, de manera legal, su utilización como elemento óptimo de
colaboración para los delincuentes y para la perpetración del delito[…] me refiero a la telefonía celular
móvil, la que es de toda necesidad para llevar adelante el delito de que se trata, en la medida que los
delincuentes necesitan el contacto con los familiares de las víctimas para negociar su rescate, sin ser
localizados […] más específicamente todavía, hago
alusión al tema de los bolseros y a ciertas condiciones de comercialización de las empresas, que
contribuyen en forma directa a la proliferación y recrudecimiento del secuestro extorsivo”. Nos encontramos entonces que el Estado pretende la regularización de todo lo vinculado a los servicios de
comunicaciones móviles, como manera no sólo de
prevenir y reprimir delitos realizados contra el fisco, sino también, para que las bandas delictivas puedan valerse de estos medios técnicos para la preparación, ejecución y consumación de sus ilícitos.
Surge entonces, como grosero dato de la realidad,
que el propio Estado nacional pueda estar facilitando la actividad de quienes pretende, con toda razón, combatir con la puesta en vigencia de la ley
25.891; esto es, el accionar de revendedores y mayoristas de equipos o terminales de comunicaciones
móviles, así como de sus repuestos y accesorios,
más conocidos como “bolseros”. Esto es posible,
dado que a través de la Dirección General de Aduanas, en forma habitual y periódica, se realiza la venta o remate, según el caso, a granel y en el estado
en que se encuentre, de estos elementos; obtenidos por este organismo fiscal mediante comiso,
abandono o cualquier otra circunstancia de las previstas en los casos de despacho de oficio en el título II, sección V de la ley 22.415 , de Código Aduanero. Justamente, muchas veces los adquirentes son
los propios “bolseros”, por un precio vil y sin que
represente beneficio alguno para el fisco, todo lo
contrario, como venimos diciendo, ya que su reventa muchas veces en forma clandestina, con el
perjuicio tributario que representa y lo más grave,
la actividad delictiva que se incurre con los mismos.
Es por ello que la única medida idónea para evitar
que sea el propio Estado el facilitador involuntario
de una actividad delictiva, es proceder a la destrucción en forma total de estos equipos o terminales
de comunicaciones móviles, así como de sus repuestos y accesorios; por parte de la Dirección General
de Aduanas y como muestra de la vocación demostrada por el Estado en este sentido, hacerlo en acto
público, posibilitando la debida difusión del mismo
por parte de los medios de comunicación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto favorable el presente proyecto.
Fabián Ríos. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Legislación General.
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CCXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Evocamos el 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, refirmando el compromiso de promover el reconocimiento, pleno goce y ejercicio de todos los
derechos económicos, sociales, culturales, civiles y
políticos de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres.
El origen de la celebración del 8 de marzo como
Día Internacional de la Mujer no radica en un acontecimiento único. Son cuatro los hechos históricos
que se reivindican como el antecedente de esta conmemoración: la lucha por mejoras en las condiciones de trabajo de unas trabajadoras estadounidenses en 1857; una manifestación masiva de mujeres
rusas en 1917; la muerte de 129 obreras textiles que
ocupaban una fábrica en 1908 y la Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas en 1910, donde se
planteó organizar la celebración de un Día Internacional de las Mujeres, idea no del todo original, ya
que tenía su antecedente en el Women’s Day que
las socialistas estadounidenses llevaban celebrando desde 1908, y cuya finalidad era la reivindicación del derecho al voto para las mujeres.
La primera celebración del día Internacional de la
Mujer se produjo el 19 de marzo de 1911. Durante
los primeros años, el Día Internacional de la Mujer
se festejaba en fechas diferentes según los países.
Pero en 1914, a propuesta de las alemanas, el Día
Internacional de la Mujer se conmemoró por primera vez el 8 de marzo en Alemania, Suecia y Rusia.
En 1975, Naciones Unidas, en ocasión de la celebración del Año Internacional de la Mujer, establece el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer
y desde entonces esta fecha se celebra en todo el
mundo, no sólo para homenajear a quienes fueron
las pioneras de las demandas por la igualdad de derechos entre varones y mujeres, sino para recordar que,
a pesar de los inmensos cambios y avances producidos en las últimas décadas, aún no existe ningún
país en el mundo donde las mujeres gocen de iguales derechos y oportunidades que los hombres.
Desde los reclamos sufragistas y las reivindicaciones laborales del movimiento de mujeres que comienza a mediados del siglo XIX hasta una propuesta que a partir de los 70 denuncia un sistema social
de género que discrimina a la mujer, la lucha de las
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mujeres es hoy por una sociedad más justa, más
equitativa y más humana.
Así, han sido los avances y las conquistas de las
mujeres los que ha modificado paulatinamente la división sexual de los roles, que confinaba socialmente a las mujeres al ámbito doméstico, a lo privado
exclusivamente, al cuidado de sus hijos o personas
a cargo.
Gracias a estrategias como el sistema de cuotas
o cupo se han ido desdibujando las líneas divisorias público/privado y no sólo se ha posibilitado el
acceso de mujeres a espacios de decisión sino que
ellas han incorporado temas como los derechos
sexuales y reproductivos y propuestas para prevenir y sancionar la violencia de género, antes ausentes en las agendas legislativas.
Un claro ejemplo de la inserción de la mujer en
los espacios de decisiones es el triunfo de Michelle
Bachelet, presidenta electa de la hermana República de Chile.
Por primera vez en Chile y en América del Sur una
mujer es elegida presidenta, lo que denota que algunos pueblos de América Latina están escribiendo una historia diferente y es la mujer uno de los
artífices que hacen posible esta nueva historia.
El largo camino que queda aún por recorrer hacia
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se aprecia rápidamente con la lectura de los
compromisos asumidos por nuestro país hace más
de 20 años al ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que todavía no se han concretado.
La convención fue aprobada por la Asamblea de
Naciones Unidas en diciembre de 1979, ratificada por
nuestro país a través de la ley 23.179, sancionada
en 1985 e incorporada a la Constitución Nacional
en la reforma del 94.
En la misma se establecen garantías de no discriminación contra la mujer y se incorpora una definición más amplia de discriminación que la establecida en instrumentos previos, ya que abarca tanto la
igualdad de oportunidades (igualdad de jure) como
la igualdad de resultado (igualdad de facto). No sólo
se establece que los Estados partes “asegurarán” y
“otorgarán” a las mujeres el “derecho” a la no discriminación en todo el ámbito de la vida privada y pública, sino que además se establece la obligación de
los Estados partes que “tomarán todas las medidas
necesarias apropiadas para eliminar la discriminación
contra las mujeres en la vida pública y privada”.
Al igual que otros tratados y convenciones internacionales a los que la Argentina ha dado rango
constitucional, y a los instrumentos con los que estos tratados cuentan, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer cuenta con un protocolo facultativo que
establece los procedimientos y determina la competencia para admitir quejas individuales respecto
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del cumplimiento de las obligaciones que impone
cada convención.
Nuestro país aún no ha ratificado este protocolo. La ratificación se encuentra en consideración en
la Comisión de Relaciones Exteriores de este Senado y entendemos necesaria su aprobación para colocar a esta Convención en condiciones de igualdad
con otros tratados internacionales como el Pacto
sobre Derechos Políticos y Civiles (1971); la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1982) y la
Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (1988).
Finalmente, creemos indispensable promover una
ampliación de la ley de cupo vigente en el ámbito
legislativo, a los poderes ejecutivos y judiciales. Es
en este sentido que saludamos las propuestas de
incorporación de mujeres a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Reafirmando el compromiso de promover el reconocimiento y pleno goce y ejercicio de todos los
derechos económicos, sociales, culturales, civiles y
políticos de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres es que proponemos la aprobación de esta declaración en conmemoración del 8
de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CCXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Principios fundamentales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo para la formulación y ejecución de las políticas públicas para la obtención de medios materiales para la defensa
nacional, tal como ésta está definida en el artículo
2º de la ley 23.554, incluyendo la promoción de la
investigación, desarrollo y fabricación de bienes,
tecnologías y servicios, así como el mantenimiento
y reparación de los bienes existentes.
Art. 2° – Finalidad de la investigación y desarrollo y de la producción para la defensa. La investigación y desarrollo y la producción para la defensa que se realicen en el marco establecido por
esta ley, tendrán como finalidad fundamental contribuir al abastecimiento oportuno y adecuado a las
fuerzas armadas de los bienes, tecnologías y servi-
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cios aludidos en el artículo precedente, así como su
mantenimiento y reparación.
CAPÍTULO II
De la autoridad de aplicación
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Defensa será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Atribuciones. El Ministerio de Defensa,
a los efectos de la presente ley, tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Entender en la fijación de objetivos y políticas de los sistemas de investigación y desarrollo y de producción para la defensa nacional;
b ) Entender en la obtención, mantenimiento, reparación, actualización y renovación de los
medios materiales para la defensa nacional
a través de los procedimientos y con la intervención de los órganos previstos en esta
ley;
c) Entender en la sustentabilidad logística a lo
largo del ciclo de vida de los medios materiales para la defensa nacional;
d ) Entender en la promoción, en coordinación
con las autoridades de aplicación de la ley
25.467, de la investigación, el desarrollo y la
innovación necesarias para el mantenimiento de un adecuado nivel tecnológico en el
sistema de defensa nacional;
e) Entender, con la asistencia y asesoramiento
del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas, en la promoción, planificación, dirección y control de las actividades de investigación y desarrollo que se lleven a cabo
en su jurisdicción;
f) Entender en la supervisión y el control del
sistema de producción para la defensa, que
incluye a todas las dependencias, organismos y personas de existencia ideal que participen en los procesos de investigación, desarrollo, registro, clasificación, producción,
reparación, mantenimiento y modernización
de medios materiales para la defensa nacional;
g ) Entender en la clasificación de los materiales críticos para la defensa nacional y en el
mantenimiento de los niveles adecuados
para la satisfacción de las necesidades derivadas de ésta;
h ) Entender en la normalización y catalogación
de los sistemas de armas y equipos en servicio en las fuerzas armadas, promoviendo
su unificación e interoperabilidad;
i) Entender en la formulación de políticas en
materia de cooperación internacional para la
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investigación y desarrollo, producción, reparación, modernización de armamento o
equipamiento para la defensa; con particular énfasis en la búsqueda de la cooperación
y complementación para la investigación y
desarrollo y la producción para la defensa
en el ámbito regional, especialmente en el
marco del Mercado Común del Sur (Mercosur) y países asociados, en coordinación con
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto;
Entender –en cooperación con las áreas estatales que correspondan– en la formación
y sistematización de un conocimiento actualizado de las capacidades que ofrece la industria nacional en relación con la defensa;
y, consecuentemente, la formación de registros periódicamente actualizados, que faciliten la producción industrial en caso de conflicto;
Promover, en coordinación con los sistemas
educativos y de investigación científica y
tecnológica nacionales, la implementación
de medidas que faciliten y alienten la formación, especialización y perfeccionamiento de
profesionales que se desempeñen o puedan
desempeñarse dentro del ámbito de la producción y de la investigación y desarrollo
para la defensa nacional;
Elaborar planes anuales o plurianuales de
obtención de medios materiales para la defensa nacional;
Confeccionar los planes de renovación de
medios materiales de las fuerzas armadas, incluyendo los ítem mayores que conforman
su equipamiento;
Intervenir en la autorización para la radicación y funcionamiento en el país de empresas destinadas a la fabricación, reparación,
mantenimiento o modernización de todo tipo
de armas y sistemas de armas, sus partes y
componentes, municiones, pólvoras y explosivos, tanto de uso civil como militar para la
defensa nacional.

CAPÍTULO III
De la obtención de medios materiales
para la defensa nacional.
Art. 5º – Procedimiento de obtención. El procedimiento de obtención comprenderá los siguientes
actos y etapas:
1) El Ministerio de Defensa tendrá a su cargo la dirección y coordinación de la selección
y adquisición de medios materiales para la defensa nacional, en un procedimiento que comprenderá desde la formulación operacional y
técnica de los requerimientos, hasta su efectiva disponibilidad.
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2) El procedimiento se sustentará en el
planeamiento estratégico militar. Tendrá inicio
en el análisis a realizarse por cada una de las
fuerzas armadas de las necesidades de equipamiento tendientes a posibilitarles el cumplimiento de las misiones emergentes de dicho planeamiento, y en el establecimiento por parte de
dichas fuerzas de sus requerimientos y prioridades en dicha materia para el corto, mediano
y largo plazo.
Tales requerimientos y prioridades deberán
ser elevados al Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas, quien podrá modificarlos, e
incluir otros.
3) Dicho órgano analizará los aludidos requerimientos, tanto en sus aspectos técnicos,
como en lo relativo a su congruencia con las
misiones referidas en el párrafo precedente,
pudiendo aceptarlos o modificarlos, o agregar
otros, según entienda conveniente para la defensa nacional. Concluida tal tarea, presentará
al Ministerio de Defensa una propuesta unificada de adquisición de armamentos, de elementos de cualquier tipo, y de contratación de servicios, en forma anual o plurianual.
4) El Ministerio de Defensa realizará un estudio detallado de los requerimientos recibidos
y de las capacidades integrales existentes en
el país en materia de investigación y desarrollo y producción para la defensa, adoptando una
decisión al respecto que constituirá un plan,
anual o plurianual, de obtención, que receptará
o modificará la propuesta recibida según entienda conveniente para la defensa nacional,
indicando, en cada caso, la forma de obtención
conforme a las siguientes alternativas:
– Decisión de investigación y desarrollo
como paso previo a la producción nacional.
– Fabricación nacional con tecnología
propia o adquirida.
– Adquisición en el exterior.
Se aplicará en materia de contrataciones lo
establecido por la ley 25.551 y sus decretos reglamentarios.
Se priorizará, siempre concurriendo costos
razonables, la incorporación de los medios materiales que incluyan una real transferencia de
la tecnología involucrada, y el equipamiento
necesario para el adiestramiento operativo simulado.
5) El Ministerio de Defensa procederá a elaborar el Plan de Obtención de Medios Materiales para la Defensa Nacional, de carácter
anual o plurianual, que constituirá, en lo que a
equipamiento, adquisiciones y contrataciones
se refiere, la base de la propuesta que habrá
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de efectuar el Ministerio de Defensa para la elaboración del proyecto de ley de presupuesto,
en lo que corresponde a su jurisdicción.
Para el más adecuado funcionamiento del
procedimiento previsto en este artículo, el Ministerio de Defensa formulará el anteproyecto
de presupuesto en lo que corresponde a su jurisdicción, empleando la técnica del presupuesto por programas (plan-programa-presupuesto
o S3P).
El plan aludido precedentemente incluirá una
descripción de los medios a obtener, su relación con las necesidades de la defensa nacional determinadas conforme a lo previsto en los
apartados 2), 3) y 4) precedentes, una evaluación respecto de la factibilidad de su producción nacional y, en su caso, de sus costos y
beneficios, el porcentaje de producción o extracción nacional conforme a lo dispuesto en
el artículo 2º de la ley 25.551, el método de selección del oferente, y la totalidad de los costos relacionados con la obtención, incluyendo
aquellos relacionados con su puesta en funcionamiento y su mantenimiento durante su
vida útil. En los casos que corresponda un régimen de contrataciones compensadas, de
acuerdo con el artículo 13 de esta ley, éste debe
estar incluido.
6) Al ser promulgada la ley de presupuesto,
el Ministerio de Defensa asignará los fondos que
se requieran, respectivamente, para la adquisición, investigación y desarrollo, o fabricación de
los medios materiales así determinados.
7) También en el caso de bienes o servicios
para la seguridad interior susceptibles de ser
provistos por el sistema de producción para la
defensa, y a requerimiento del Ministerio del
Interior, el Ministerio de Defensa evaluará la
posibilidad de satisfacerlos, ya sea con investigación y desarrollo y producción nacional, o
bien con adquisiciones en el exterior, y sugerirá una política de adquisiciones conjunta.
Art. 6º – De los ítem mayores. A los efectos de la
presente ley se entenderá por ítem mayores a aquellos que cumplan los siguientes requisitos:
a ) Definan la concepción estratégica del sistema de defensa;
b ) Por su cantidad modifiquen la estructura
operativa y requieran asegurar la
sustentabilidad logística;
c) Cuyo costo final supere el uno por mil del
monto total de erogaciones correspondientes a la jurisdicción del Ministerio de Defensa, conforme a la última ley de presupuesto
sancionada.
Para la obtención de ítem mayores se deberá incluir las evaluaciones efectuadas por el área de cien-
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cia y técnica específica del Ministerio de Defensa,
y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, así como la conformidad de los Ministerios de Economía y Producción y de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 7º – Participación del Congreso. Los aspectos del plan aludido en el artículo 5º referidos a la
obtención de ítem mayores, serán enviados por el
Poder Ejecutivo, con una anticipación no menor a
cuatro meses antes de la finalización del período parlamentario del año en curso, a las comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras, las que podrán
formular las observaciones, comentarios y aportes
que se estimen pertinentes.
Art. 8º – Aplicación de pautas del artículo 19
de la ley 24.948. Serán de aplicación para la adopción de las decisiones a que se alude en el artículo
5º, las pautas previstas en el artículo 19 de la ley
24.948.
Art. 9º – Requerimientos urgentes. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas elevará al Ministerio de Defensa Nacional las propuestas de adquisición de carácter urgente que se originen en su
seno o que le eleve cualquiera de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas.
Tales propuestas deberán ajustarse a necesidades actuales y concretas de la defensa nacional y a
los principios establecidos en los artículos precedentes, y serán elevadas por el referido Estado Mayor con un dictamen no vinculante relativo a la conveniencia de la propuesta, así como a su coherencia
con las exigencias determinadas por el planeamiento
militar conjunto.
Art. 10. – Relación funcional. Establécese a todos los efectos derivados de la presente ley, la relación funcional directa respecto del órgano del Ministerio de Defensa que establezca la
reglamentación, de los órganos de las fuerzas armadas con competencia para la realización de adquisiciones.
Art. 11. – Organo de adquisiciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Ministerio de Defensa constituirá en su seno un órgano,
que tendrá como misión la gestión relativa a la adquisición de medios materiales para la defensa nacional del modo más económico, eficaz y eficiente,
procurando la concentración del poder de compra
y consiguientemente la negociación en condiciones
más ventajosas, tendiendo a la normalización, compatibilidad e interoperabilidad del equipamiento obtenido, su obtención oportuna, la plena satisfacción
de las necesidades de la defensa nacional, y un estricto control tendiente a asegurar el mejor aprovechamiento de los fondos públicos y el cumplimiento de las normas vigentes.
Establecerá además, los sectores prioritarios para
recibir los beneficios derivados de las prácticas
compensatorias y controlar su cumplimiento.
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Estará integrado por personal civil y militar con
alta capacitación técnica. Incluirá un representante
de cada una de las fuerzas armadas y del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y un representante de los órganos a que se alude en el artículo 6° último párrafo de esta ley.
Art. 12. – Organo de logística. Constituirá, asimismo, un órgano de logística integrado por un representante de cada una de las fuerzas armadas y
del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,
que tendrá a su cargo la gestión del mantenimiento
de los medios materiales de las fuerzas armadas, unificando las funciones en la materia no específicas
de una sola fuerza, y la obtención de los insumos
requeridos para el funcionamiento de dichos medios
materiales, con similares finalidades y controles equivalentes a los referidos en el artículo anterior.
CAPITULO IV
Del Régimen de Contrataciones Compensadas
Art. 13. – Utilización del Régimen de Contrataciones Compensadas. Las contrataciones de bienes,
obras y servicios relacionados con la industria de
la defensa nacional que no cumplan con los requisitos de la ley 25.551 deberán emplear el procedimiento denominado Régimen de Contrataciones Compensadas.
Art. 14. – Definición. A los fines derivados de la
presente ley, denomínase Régimen de Contrataciones Compensadas al sistema por el cual los proveedores al Estado de bienes y servicios cuya contratación no se encuentre comprendida en la ley 25.551,
deben transferir compensatoriamente al contrato
obtenido para tal provisión, inversiones, capacitación, entrenamiento, tecnología, asistencia técnica
y documentación al Estado y/o a entidades públicas y/o privadas nacionales que éste designe.
Art. 15. – Objetivos del Régimen de Contrataciones Compensadas. Constituyen objetivos de dicho Régimen:
a ) Aumentar la autonomía y capacidad del país
en el área de producción para la defensa;
b ) Desarrollar la industria nacional de defensa
y promover la adquisición de nuevas tecnologías a fin de mejorar la competitividad de
dicha industria;
c) Fortalecer los sectores de interés del Ministerio de Defensa a fin de desarrollar proveedores nacionales con capacidad de ofrecer
bienes y servicios adaptados a las necesidades de diseño, precio y calidad;
d ) Generar nuevas oportunidades de empleo de
alto nivel tecnológico a través de la especialización y el perfeccionamiento de los recursos humanos de los sectores relacionados;
e) Generar externalidades para el resto del tejido industrial nacional.
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Art. 16. – Obtención de compensación. El régimen
previsto en este capítulo será complementario del régimen de contrataciones vigentes, y se aplicará cuando se contrate la adquisición o locación de bienes
de origen no nacional. El procedimiento consistirá
en la obtención de una compensación por un porcentaje determinado de la contratación a realizar, de
modo tal que, como consecuencia de la misma, se
genere en el país algún tipo de beneficio asociado.
Art. 17. – Acuerdo de compensación. Una vez definido el valor mínimo a compensarse mediante este
sistema, la autoridad de aplicación publicará un
acuerdo de compensación que deberá ser conocido y aceptado por los proveedores u oferentes de
la contratación que sea requerida en el marco del
presente régimen. El acuerdo de compensación deberá constar en los términos de referencia, los instrumentos de licitación y/o en los contratos que se
celebren mediante este procedimiento.
Art. 18. – Modalidades de los acuerdos de compensación. Los acuerdos de compensación pueden
ser perfeccionados mediante las siguientes modalidades:
a ) Producción bajo licencia: Es una reproducción de un componente o producto de origen extranjero, basado en un contrato comercial de transferencia de información
técnica entre empresas proveedoras extranjeras y fabricantes nacionales;
b ) Coproducción: Es la producción realizada
en el país, basada en un acuerdo entre el gobierno argentino y uno o más gobiernos extranjeros, que permita al gobierno o empresa extranjera proveer información técnica
para la producción de todo o partes de un
producto importado;
c) Subcontratación: Es la producción en el
país de un bien o componente de un bien
de origen no nacional y de propiedad de un
proveedor extranjero;
d ) Inversiones extranjeras: Son inversiones
realizadas por un proveedor extranjero,
originadas en un acuerdo de compensación, y destinadas a establecer o expandir
una empresa nacional, por intermedio de un
joint venture o de una inversión extranjera
directa;
e) Acuerdos de comercialización: Son las acciones por las cuales el proveedor, por sí o
por medio de terceros, presta servicios de
comercialización para la venta de productos
argentinos en el exterior;
f) Trueque: Referido a una única transacción,
limitado a un único acuerdo de compensación, que especifique el trueque de productos o servicios seleccionados, por otros de
equivalente valor;
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g ) Contracompra: Referida a un acuerdo con
un proveedor extranjero para que este compre, u obtenga un comprador para un determinado valor en productos de fabricación
nacional, durante un período de tiempo;
h ) Transferencia de tecnología: Es la incorporación de tecnología extranjera al país como consecuencia de un acuerdo de compensación y
que puede darse de las siguientes formas:
1) Investigación y desarrollo.
2) Asistencia técnica.
3) Entrenamiento de recursos humanos.
4) Otras actividades, que representen un
aumento cualitativo del nivel tecnológico del país.
Art. 19. – Excepciones. Las excepciones a la aplicación de este capítulo deberán ser resueltas en todos los casos por el Ministro de Defensa, y deberán fundarse exclusivamente en:
a ) Programas especiales ya existentes a la fecha de la presente para el suministro de bienes, mantenimiento o capacitación;
b ) Acuerdos en condiciones singularmente
ventajosas en relación a la modalidad de provisión caracterizada como “ventas comerciales directas”;
c) Razones excepcionales por urgencia o emergencias que respondan a circunstancias objetivas que deberán justificarse técnica y legalmente;
d ) No factibilidad técnica o económica, derivadas de las características de los bienes o
servicios objeto de la contratación.
Art. 20. – Porcentaje. La autoridad de aplicación
será la encargada de aprobar el tipo de proyecto y
el porcentaje de compensaciones.
El porcentaje comprendido en la compensación
no podrá ser en su valoración inferior al 15 % del
valor total de la contratación.
CAPÍTULO V
De la producción para la defensa
Art. 21. – Finalidades. Sin perjuicio del carácter
prioritario que revestirá la satisfacción de las necesidades de equipamiento de las fuerzas armadas, la
producción para la defensa tendrá como finalidad
subsidiaria la exportación, observándose los regímenes de control en la materia.
Se tenderá a estimular emprendimientos en materia de producción de medios materiales para la defensa nacional con los países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) y los Estados
asociados a él.
Se estimularán el interés y la intervención privada, debiéndose impulsar en forma decidida la inves-
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tigación de las tecnologías duales que sirvan a la
defensa nacional, y procurar la asociación con otros
países, especialmente con los precedentemente aludidos, a estos fines.
Art. 22. – Cooperación de personal militar con
empresas mixtas o privadas nacionales. El ministro de Defensa podrá autorizar que personal militar
especializado, por consideraciones de idoneidad específica y eficiencia, preste cooperación en aspectos puntuales a empresas mixtas, o privadas nacionales de producción para la defensa, en los términos
y con finalidades específicas que se determinarán
en cada caso, dependiendo dicho personal a tal efecto del organismo del Ministerio de Defensa que establezca la reglamentación.
Art. 23. – Prestación de servicios de personal militar en empresas o establecimientos estatales de
producción para la defensa. El personal militar en
actividad que preste servicios de acuerdo con lo
dispuesto por la superioridad en empresas o establecimientos estatales de producción para la defensa, será considerado a todos los efectos legales
como cumpliendo funciones propias del servicio militar, de acuerdo con lo expresamente previsto en el
artículo 38, inciso 1, apartado a), de la ley 19.101.
Dicho personal militar estará, cuando las circunstancias lo requieran, subordinado en los aspectos
funcionales y operativos a determinado personal civil jerarquizado que preste servicios en las unidades de producción u organismos citados.
En los aspectos militar y disciplinario, el personal
de que trata este artículo estará subordinado al oficial más jerarquizado o antiguo que se desempeñe
en su mismo destino, y éste, a su vez, dependerá directamente del jefe del Estado Mayor General de la
fuerza a que pertenezca. La autoridad civil de quien
eventualmente dependa, deberá remitir a la autoridad
militar referida, en forma anual, un informe sobre su
desempeño en los aspectos funcionales y operativos.
Sus destinos serán decididos exclusivamente por
el Ministerio de Defensa, quien procurará asegurar
su permanencia en aquellas dependencias en las
cuales la actividad de tales oficiales militares sea
más útil y en las cuales puedan perfeccionarse técnicamente en mayor grado, evitando rotaciones innecesarias que perjudiquen la continuidad de su labor.
La misión fundamental de los oficiales en actividad a que se refiere este artículo, será la de cooperar en la ingeniería, investigación y desarrollo, de
los sistemas de armas y/o bienes y servicios vinculados con la defensa nacional.
CAPÍTULO VI
De la Dirección General
de Fabricaciones Militares
Art. 24. – Continuidad de la Dirección General
de Fabricaciones Militares. Déjase sin efecto la de-
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claración de “sujeta a privatización” realizada por
el decreto 1.398/80, ratificado por la ley 24.045, con
relación a los siguientes establecimientos estatales:
Fábrica Militar Río Tercero, Fábrica Militar “Fray
Luis Beltrán”, Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, y Fábrica Militar de Pólvora y
Explosivos de Azul, que continuarán bajo dependencia de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Suprímase la mención a los establecimientos contenida en el anexo I del artículo 1º de la ley
referida precedentemente.
Art. 25. – Transferencia. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para establecer la dependencia de
la Dirección General de Fabricaciones Militares, así
como de los establecimientos referidos en el artículo precedente, respecto del ministerio que resulte
más conveniente para el pleno desarrollo de su actividad.
Art. 26. – Pasivo actual. El pasivo de esa dirección nacional existente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, será afrontada con una
partida presupuestaria dispuesta a tal efecto por la
Jefatura de Gabinete. La transferencia sólo será efectiva una vez aprobada la pertinente partida presupuestaria.
CAPÍTULO VII
Disposiciones finales
Art. 27. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los 360
días de la entrada en vigencia de ésta.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– Mario R. Mera. – José J. B.Pampuro.
– Roberto F. Ríos. – Mario D. Daniele.
– Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. El fruto de una ardua labor
El presente proyecto constituye el fruto de la intensa labor realizada durante el año 2005 en la Comisión de Defensa Nacional del Senado, con motivo del tratamiento del dictamen que recibiera media
sanción de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de procuración de medios para la defensa –C.D.-137/04–, producido por dicha Cámara
teniendo en consideración los proyectos de
Procuración de Medios Material para la Defensa
Nacional (D.-633/03), del diputado Jorge Villaverde,
y de Ley Orgánica de Producción y Adquisición para
la Defensa (D.-823/03) de los diputados José Luis
Fernández Valoni y Alfredo E. Allende.
Dicha labor comprendió el desarrollo de un proceso de consultas que permitió a la comisión reci-
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bir las opiniones e ideas de todos los sectores interesados –incluyendo al Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Secretarías de Industria y de Ciencia
y Tecnología, Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, fuerzas armadas, CITEFA, Dirección
General de Fabricaciones Militares, INVAP, y cámaras empresariales del sector– con el único propósito de arribar a la mejor decisión posible.
El esfuerzo fue fructífero, y cabe concluir que el
tiempo invertido fue bien empleado.
A partir del estudio profundo y consciente de senadores y senadoras –y de sus equipos respectivos– se fueron incorporando ideas, que condujeron al enriquecimiento paulatino del proyecto, y la
realización en él de sustantivos cambios.
Lamentablemente, las demoras que experimentaron los trámites parlamentarios durante el 2005, determinó que pese a haber sido concluida la tarea con
una antelación razonable a la fecha de finalización
de las sesiones, el dictamen perdiera vigencia.
Por esa razón presento este proyecto, que constituye precisamente el fruto de la labor mencionada, y que debe ser aprovechado en interés del bien
común y de la defensa nacional.
2. La necesidad de una ley de obtención
de medios para la defensa
¿Para qué una ley de obtención de medios para
la defensa?
Este proyecto tiende al cumplimiento –algo tardío, por cierto– de lo establecido en los artículos
45 y 46 de la ley 23.554 de Defensa Nacional, a partir de los cuales se imponía al Consejo de Defensa
Nacional –lamentablemente jamás reunido, hasta el
momento– la elaboración de anteproyectos de leyes que debían ser elevados a la consideración del
Poder Ejecutivo nacional, sobre muy diversos aspectos relativos a la defensa, entre los cuales se
contaba una Ley Orgánica de Producción para la
Defensa.
En este sentido, el presente proyecto de Ley de
Obtención de Medios Materiales para la Defensa
Nacional es más abarcativo que una Ley Orgánica
de Producción para la Defensa, porque no sólo regla los aspectos relativos a la producción para la
defensa, sino también a la obtención de medios materiales para la defensa por cualquier vía.
Comprende, en consecuencia, tanto la producción
nacional para la defensa, como las adquisiciones de
material nacional o importado y las contrataciones
relativas a dichos materiales, o a servicios vinculados con éstos, como la investigación y desarrollo
requerida, tanto para la producción nacional, como
para el perfeccionamiento y modernización del material importado existente, o para la reparación o
mantenimiento de todo material.
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3. Defensa y desarrollo económico
Nadie cuestiona el hecho de que los gastos militares, la seguridad y el desarrollo económico son
variables interrelacionadas en la economía de las sociedades actuales. En la mayoría de los países avanzados el proceso de industrialización se vio acompañado por un crecimiento de su producción para
la defensa. En un proceso de retroalimentación, la
industria militar no sólo demandó bienes provenientes de la industria civil, sino que contribuyó a la
formación de una industria base con capacidades
aplicables tanto al ámbito militar como civil.
En la actualidad, sin embargo, la importancia de
contar con una industria para la defensa no radica
meramente en lo antedicho. En estos tiempos, la posesión de una industria de este tipo es un requisito
fundamental para el mantenimiento de los estándares tecnológicos vigentes y para la generación de
aquellas innovaciones que permitan aumentar las
capacidades y potencialidades de una nación. La
economía militar se ha convertido en las últimas décadas en el sector en donde se concentran los mayores ejemplos de innovación contemporánea. Una
gran mayoría de las innovaciones más significativas de los últimos tiempos fueron inicialmente concebidas en la órbita militar, para luego transferirse a
la esfera civil, después de su prueba y experimentación en el sector bélico.
En el mundo desarrollado el gasto en defensa se
dirige a industrias locales colaborando a aumentar
su volumen de negocios y solventando, de este
modo, una parte importante del gasto en investigación y desarrollo necesario para permanecer en la
frontera tecnológica. Esta situación luego es aprovechada por la industria civil contribuyendo así a
mejorar la productividad de la economía y a potenciar el desarrollo nacional.
Asimismo, la importancia económica de la industria militar es muy significativa. Se estima que los
gastos militares mundiales ascendieron en el 2004 a
975 mil millones de dólares, representando el 2,6 %
del PBI mundial.
Desafortunadamente, en la mayoría de los países
en vías de desarrollo, al no contar con un complejo
industrial militar desarrollado, las armas deben ser
importadas desde los países desarrollados, sumando así el efecto gasto al impacto negativo en el sector externo de la economía. De ese modo, en vez de
facilitar el desarrollo de la Nación el gasto militar
produciría justamente el efecto contrario.
4. Una breve historia de la producción nacional
para la defensa en nuestro país
En el caso argentino, históricamente la producción para la defensa y la investigación y desarrollo
para la defensa han conocido notables altibajos. Por
muchos años, se trató de una actividad fundamentalmente estatal. De un rápido desarrollo inicial, que
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lo llevó a constituir un conjunto que aunaba la producción de armamento con las más variadas industrias de carácter civil, especialmente petroquímicas
y siderúrgicas, con el propósito de autosustentarse
económicamente y efectuar por sí la producción de
los insumos necesarios para la producción de armamento, pasó a partir de fines de la década del 80
a una reestructuración, que en la década del 90 lo
dejó reducido a su mínima expresión. Como resultado de este proceso, una proporción considerable
de los medios de defensa requeridos por nuestras
fuerzas armadas no se encuentran disponibles en
el mercado local siendo la importación de los mismos su único modo de satisfacción.
En su primera etapa histórica, el sector de producción nacional para la defensa conoció un fuerte
crecimiento bajo las ideas sostenidas por el general
Manuel Savio, que consideraba a las fuerzas armadas como agentes directos del desarrollo, y a los
organismos del área de Defensa, como factores de
impulso de rubros industriales básicos, como la petroquímica y la siderurgia.
Las bases legales que presidieron la formación
del sector, estuvieron constituidas por la ley 12.709,
sancionada el 22 de septiembre de 1941, de creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares, y la ley 12.987 del 11 de julio de 1947, a través
de la cual se aprobó el Plan Siderúrgico Argentino
y la constitución de SOMISA (Sociedad Mixta Siderurgia Argentina), modificada posteriormente por
la ley 15.801.
A estos importantes antecedentes siguieron la
creación de Atanor S.A.M.; Forja Argentina S.A.I.C.
y F.; Astilleros y Fábricas Navales del Estado; Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.
(Tandanor); las empresas petroquímicas Petroquímica General Mosconi S.A.I.C.; Petroquímica Río Tercero S.A.; Petroquímica Bahía Blanca S.A.I.C.; Polisur S.M.; Petropol S.M.; Monómeros Vinílicos
S.M.; Carboquímica Argentina S.M.; Astillero Ministro Manuel Domecq García S.A.; Empresa de Desarrollos Especiales S.A.; Tecnología Aeroespacial
S.A.; Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado; entre otras.
También contribuyó a tal importante formación
una situación económica próspera, que exhibía a
una Argentina dueña de una fuerte posición agroexportadora y que procuraba asegurar el porvenir
desde su holgado presente de exportadora de productos agrícolas, con el desarrollo de industrias básicas, como la petroquímica y la siderúrgica, desde
el sector estatal y fundamentalmente desde el sector defensa.
Por otra parte, las dificultades en obtener abastecimientos militares que aquejaron a nuestro país
a partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial
y que se prolongó varios años después de la conclusión de aquélla, evidenciaron las vulnerabilidades derivadas de la dependencia de la importación
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en estos aspectos, así como la necesidad de obtener cierto grado de autosuficiencia industrial en sectores clave para el desarrollo de la economía, tales
como la petroquímica y la siderurgia.
El deseo de encarar la modernización del armamento de que se disponía, con la posibilidad de realizar su fabricación en la Argentina y de adquirir una
cierta autonomía en este aspecto, determinó, en el
marco del llamado Plan Europa, la adquisición de
armamentos en el aludido continente y, posteriormente, la celebración de acuerdos tendientes a su
fabricación en nuestro país, incluyendo la constitución de empresas con destino a la fabricación de
lo que dio en llamarse equipamiento especial.
El restablecimiento del sistema democrático en la
Argentina trajo consigo importantes cambios para
el sector, en lo que podemos considerar una segunda etapa. Cabe citar hitos tales como la sanción de
la ley 23.023 y, como consecuencia, la desaparición
de los comandos en jefe de las fuerzas armadas –
de los que dependían las empresas y establecimientos antes citados– y su transferencia –con excepción de aquellos que dependían del ex Comando en
Jefe de la Fuerza Aérea– al Ministerio de Defensa,
donde pasaron a depender de la entonces Secretaría de Producción para la Defensa.
Se realizaron esfuerzos dirigidos hacia una nueva definición de las finalidades fundamentales del
sector, comenzando el traspaso a la actividad privada de aquellas sociedades, participaciones accionarias o establecimientos cuyo quehacer no se encontraba vinculado específicamente con la defensa;
manteniéndose no obstante dentro del ámbito estatal las empresas y establecimientos productores
de material bélico.
En una tercera etapa, la administración encabezada por el doctor Carlos Saúl Menem se caracterizó por un fuerte énfasis en la privatización y liquidación del sector, dirigida inicialmente hacia las
empresas ajenas a la defensa, y prosiguiendo posteriormente con aquellas dedicadas a la producción
específicamente militar.
Así, la ley 23.696, de reforma del Estado, incluyó
en el anexo II de la misma, en calidad de empresas
sujetas a privatizaciones o concesiones, de Forja
Argentina Sociedad Anónima, Carboquímica Argentina Sociedad Anónima Mixta, Petroquímica Río Tercero Sociedad Anónima Mixta, Polisur Sociedad
Anónima Mixta, Monómeros Vinílicos Sociedad
Anónima Mixta, Petropol Sociedad Anónima Mixta,
Petropol Sociedad Anónima Mixta, e Induclor Sociedad Anónima Mixta.
A la privatización de estas empresas se unió la
declaración de sujetas a privatización de virtualmente la totalidad de las empresas y participaciones
accionarias que aún restaban en jurisdicción del
Ministerio de Defensa, incluyendo a las empresas
productoras de material bélico.
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A partir de ese momento, dio comienzo un acelerado proceso de privatización de las empresas argentinas productoras de material bélico. Así, fueron privatizadas o transferidas, Astilleros y Fábricas
Navales del Estado Sociedad Anónima –que hoy
subsiste, en jurisdicción de la provincia de Buenos
Aires– Fábrica Militar General San Martín, Fábrica
Militar de Vainas y Conductores Eléctricos (ECA),
Fábrica Militar de Acido Sulfúrico, Fábrica Militar
Pilar, Fábrica Militar de Tolueno Sintético, y Fábrica Militar San Francisco.
Por su parte, el área Material Córdoba de la Fuerza Aérea Argentina, en la cual se produjeran aviones de distinto tipo, y en la que fuera constituida
FAMA, que trató infructuosamente de protagonizar emprendimientos trinacionales (con empresas de
Brasil e Italia) y binacionales (con Brasil), fue finalmente otorgada en concesión a la empresa estadounidense Lockheed, estableciéndose como su actividad fundamental el mantenimiento de los aviones
de la Fuerza Aérea Argentina, así como la modernización de la aviónica y remotorización de los aviones A-4 M Skyhawk II, adquiridos por la Argentina
a Estados Unidos de América.
Restaron exclusivamente la Fábrica Militar de Armas Portátiles “Domingo Matheu”, Fábrica Militar
“Fray Luis Beltrán”, Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos “Villa María”, Fábrica Militar “Río Tercero” y Fanazul.
No obstante, la fábrica nombrada en primer término fue desmantelada para efectuar la venta del terreno en que se hallaba situada, trasladándose a la
Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán” parte de sus líneas de producción. La explosión producida en la
Fábrica Militar de Río Tercero determinó la destrucción de la planta de carga de munición, que allí se
encontraba. También, con posterioridad a dicho
acontecimiento, fueron transferidos los establecimientos remanentes a la jurisdicción del Ministerio
de Economía.
La crisis política, económica y social iniciada a fines de 2001 y, entre sus consecuencias, la fuerte depreciación del peso, determinó una gran pérdida de
incentivos para la importación que había constituido
la política fundamental de obtención de medios materiales hasta ese momento, brindando al propio tiempo, oportunidades para la producción local.
En lo que puede caracterizarse como la cuarta –y
actual– etapa, se combina una muy limitada capacidad de producción estatal, fundamentalmente de
munición, con la labor de investigación y desarrollo realizado por el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA)
y los institutos de investigación y desarrollo de la
Armada y de la Fuerza Aérea, con una creciente presencia del sector privado.
Cabe aspirar, en el marco de esta etapa, a una renovada acción estatal particularmente en los ámbi-
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tos de la producción de armamento básico y munición, a través del restablecimiento de las capacidades de producción de armas portátiles y de carga
de munición, entre otros aspectos. Asimismo, debe
incentivarse la producción o coproducción de elementos puntuales de alto nivel tecnológico, con importante valor agregado de carácter intelectual, que
satisfagan determinadas necesidades del mercado
internacional, destinados fundamentalmente a la exportación.
En este escenario, resulta más que imprescindible contar con un marco normativo claro y preciso
que permita desarrollar el proceso de obtención de
medios materiales para la defensa nacional de manera transparente, resguardando al mismo tiempo los
intereses de la industria nacional.
5. Las previsiones del presente proyecto:
su contenido y propósitos
Ingresando a la consideración del proyecto que
nos ocupa, habremos de destacar que como expresáramos inicialmente, se trata de una iniciativa que
excede claramente los ámbitos de la investigación
y desarrollo y la producción para la defensa, aunque también, obviamente, los comprende.
Se trata de establecer las normas tendientes a posibilitar la obtención por el país de los medios materiales para su defensa, a través de un procedimiento que asegure que tal obtención tenga lugar de un
modo coherente, obteniéndose de ese modo los medios materiales que satisfagan realmente las necesidades de defensa del país, del modo más económico, eficiente y eficaz posible.
Tal obtención se concretará, en primer lugar, a través de la investigación y desarrollo y la producción
nacionales; en caso de que ello no sea posible, a razonable equivalencia de costos, a través de la fabricación local de prototipos importados; y, finalmente,
a través de la importación, con las correspondientes
compensaciones, toda vez que ello sea posible.
Para que ello tenga lugar, es preciso asignar las
facultades fundamentales en la materia al Ministerio de Defensa, tanto en lo relativo a la obtención
de medios materiales para la defensa nacional en general, incluyendo sus aspectos técnicos, como en
lo relativo a la investigación y desarrollo, y a la producción para la defensa nacional.
Una facultad de importancia en este aspecto, es
la relativa a la elaboración del Plan Anual de Obtención de Medios para la Defensa, instrumento que
debe constituir el resultado de un procedimiento
que, partiendo de las reales necesidades de la defensa nacional determinadas a través de la consideración de amenazas y riesgos, y del planeamiento
estratégico militar derivado de ello, permita al Ministerio de Defensa adoptar la decisión final, respecto de qué se va a obtener durante el período
anual o plurianual en consideración.
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Esta decisión, materializada en el Plan de Obtención, de carácter anual o plurianual, constituye en
lo que a equipamiento, adquisiciones y contrataciones se refiere, la base de la propuesta que habrá de
efectuar el Ministerio de Defensa para la elaboración del proyecto de ley de presupuesto, en lo que
corresponde a su jurisdicción.
También el proyecto prevé específicamente, respecto de los denominados items mayores –aquellos
de mayor importancia, por definir la concepción estratégica del sistema de defensa, por modificar por
su cantidad la estructura operativa y requerir la
sustentabilidad logística y por ser de costo elevado– la formulación de evaluaciones o la conformidad según los casos, de las áreas del Poder Ejecutivo competentes, así como su consideración por
parte de las comisiones competentes del Congreso
de la Nación.
Se ha procurado, además de fortalecer las facultades en la materia del Ministerio de Defensa, como
órgano político y técnico a través del cual el presidente de la Nación ejerce la conducción de las fuerzas armadas, establecer con claridad el rol de otro
importante actor en esta materia: el Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas, como órgano por
excelencia del accionar militar conjunto y órgano
militar de planificación y análisis.
Se trata, por otra parte, de una instancia militar
integradora y a la vez superadora de las particularidades de las fuerzas armadas individuales, que proporciona una visión que conteniendo aquellas propias de
dichas fuerzas armadas, las traduce en una visión amplia y de conjunto de todo el ámbito de la defensa.
Se integra además al proceso de obtención de
medios materiales para la defensa la percepción del
usuario, es decir, de las fuerzas armadas, individualmente consideradas. La participación de estos importantes actores, sus alcances, forma y oportunidad
en que habrá de producirse, constituyen uno de los
más importantes aportes formulados al proyecto,
por parte de la Comisión de Defensa Nacional.
Por otra parte, el proyecto prevé en su cuerpo
normativo importantes avances en lo que respecta
a fomentar la industria nacional frente a los requerimientos de la defensa.
Se establece una preferencia a favor de la industria nacional, incluyendo a las compras de armamento en los alcances de la Ley de Compre Nacional,
de manera de definir inequívocamente que es un bien
nacional y de favorecer en las licitaciones a empresas nacionales, en particular las pymes. Asimismo,
se intenta garantizar el mayor grado posible de auténtica transferencia de tecnología y una creciente
participación nacional en la investigación, desarrollo, producción y sostén logístico del bien en los
casos de adquisiciones en el exterior.
En este sentido –fruto del trabajo de la comisión–,
se ha incluido un régimen de compras compensa-
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das, para los casos en que nuestro país realice contrataciones con proveedores extranjeros para obtener medios materiales para la defensa nacional.
El Régimen de Contrataciones Compensadas se
entiende como un sistema asociado a compras de
gran volumen en el exterior, especialmente sistemas
de armas, que busca compensar al país que hace la
compra con beneficios tales como inversión extranjera, compra de bienes producidos localmente y
transferencia tecnológica.
A través de este sistema se obtiene un impacto
favorable en la estructura económica nacional con
el incremento del potencial exportador con alto valor agregado y un mejoramiento de la industria nacional, ya que normalmente, exige a la empresa nacional aprender nuevas modalidades y estructuras,
y llevar sus procesos a estándares internacionales.
También la comisión ha incrementado sustancialmente respecto del proyecto original la presencia
del Mercosur, como objetivo prioritario de la cooperación argentina en materia de investigación y desarrollo y de producción para la defensa.
En definitiva, cabe considerar que el presente proyecto responde acabadamente a las necesidades de
la defensa nacional y al objetivo de obtener un adecuado desarrollo de las capacidades del país en materia de investigación y desarrollo y de producción
para la defensa.
Por ello lo presento, solicitando el apoyo de mis
pares.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– Mario R. Mera. – José Pampuro. –
Fabián Ríos. – Mario D. Daniele. –
Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Presupuesto y Hacienda.

CCXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1º del decreto ley 17.319, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental, pertenecen al dominio
inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de las provincias, según la jurisdicción
en que se encuentren.
Pertenecen a las provincias los yacimientos
de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar territorial, de conformidad con las previsiones de
la ley 23.968.
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Lo establecido en el párrafo precedente no
afecta los derechos reclamados por la Nación
y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur o reconocidos a ellas
sobre los espacios marítimos adyacentes a la
Antártida, islas Malvinas, Georgias, Sandwich
del Sur y demás islas ubicados en sus territorios.
Pertenecen al dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en su territorio, de
conformidad con el límite geográfico que establece su estatuto organizativo, incluyendo
aquellos situados en el lecho del río de la Plata, con el alcance precedentemente expuesto.
Continuarán perteneciendo al Estado nacional los yacimientos que se hallaren a partir del
límite exterior del mar territorial, en un todo de
conformidad con las previsiones de los artículos 4º, 5º y 6º de la ley 23.968.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 2º del decreto
ley 17.319, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: A partir de la promulgación de la
presente ley, las provincias asumirán en forma
plena el dominio de los yacimientos de hidrocarburos localizados en sus respectivos territorios, quedando transferidos de pleno derecho todos los permisos de exploración y
concesiones de explotación de hidrocarburos,
así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos
otorgado o aprobado por el Estado nacional,
en uso de sus facultades legales, sin que ello
afecte los derechos adquiridos por sus titulares.
Las actividades relativas a la exploración, explotación, industrialización y comercialización
de los hidrocarburos estarán a cargo de empresas estatales, mixtas o privadas, de conformidad con las previsiones contenidas en esta ley
y las reglamentaciones que al efecto dicte la
autoridad de aplicación que corresponda de
conformidad con la jurisdicción en la que se
desarrolle la actividad.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 69 del decreto
ley 17.319, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 69. Constituyen obligaciones de permisionarios, concesionarios y todos los sujetos
que intervienen en la exploración, explotación,
transporte, industrialización y comercialización
de hidrocarburos y derivados alcanzados por
la presente ley, sin perjuicio de las establecidas en el título II, las siguientes:
a ) Adoptar todas las medidas necesarias
para evitar daños al ambiente, debien-
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do cumplimentar todas las previsiones
contenidas en el título XIII - sección segunda, artículos 246 al 262 del Código
de Minería, cabiéndoles las responsabilidades ante el daño ambiental previstas en el artículo 263 del Código de Minería y siéndoles aplicables el régimen
de infracciones y sanciones previstos
en los artículos 264 al 266 del citado código;
b ) Realizar todos aquellos trabajos que
por aplicación de esta ley les corresponda, observando y aplicando las más
modernas prácticas y eficientes técnicas, de acuerdo con un criterio de racionalidad operativa, ello a la fecha de
realización de los respectivos trabajos
y obras;
c) Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas y necesarias por las prácticas
aceptadas en la materia, a fin de evitar
siniestros de todo tipo, dando cuenta a
la autoridad de aplicación de los que
ocurrieren;
d ) Cumplir las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales y municipales que les sean aplicables.
Art. 4º – Las regalías hidrocarburíferas correspondientes a los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos que rijan al
momento de entrada en vigencia de la presente ley,
se calcularán y abonarán conforme lo disponen los
respectivos títulos –permisos, concesiones o derechos– del decreto ley 17.319, salvo en lo relativo a
su titularidad, que en adelante, pertenecerán al Estado nacional o a los estados provinciales, según
sea el lugar de extracción.
El Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires definirán mediante el
dictado de los instrumentos legales que resulten
pertinentes en cada jurisdicción, a sus respectivas
autoridades de aplicación.
Art. 5º – Dentro de los ciento veinte (120) días
contados a partir de la promulgación de la presente, y a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos precedentes, el Estado nacional
y las provincias productoras deberán instrumentar
un acuerdo de transferencia de información
hidrocarburífera que como mínimo deberá incluir lo
siguiente:
a ) La transferencia de legajos, planos, información estadística, datos primarios, escrituras
y demás documentación correspondiente a
cada área transferida, sujetas a permisos de
exploración, concesiones de explotación o
que hayan sido revertidas al Estado;
b ) Los procedimientos para la transferencia de
expedientes en curso de tramitación para la
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aplicación de sanciones, cualesquiera fuera
su naturaleza y estado;
c) Estado de cuenta y conciliación de acreencias por los cánones correspondientes a
cada área;
d ) Listado de obligaciones pendientes por parte de los permisionarios y/o concesionarios
que sean relevantes frente al hecho de la
transferencia;
d ) Condiciones ambientales de cada área y/o
yacimiento.
Art. 6º – Ratifícase en un todo lo actuado por la
Secretaría de Energía de la Nación en su condición
de autoridad de aplicación del decreto ley 17.319,
en especial lo establecido en la resolución 5/96.
La Secretaría de Energía de la Nación, procederá
a ejecutar los trabajos correspondientes de georreferenciación de la totalidad de los pozos comprendidos en el decreto 33.598/29, dando prioridad a
aquellos que se consideren urbanos o dentro de límites de ejidos municipales, la que coordinará con
cada estado provincial y municipalidad afectada la
entrega de información generada, a fin de que éstas últimas integren a los catastros urbanos respectivos tal información.
A partir de la información proveniente de las tareas comprendidas en el artículo anterior, dicho organismo nacional identificará todos los pozos inactivos, temporarios y definitivos, a fin de proceder
en forma conjunta con la autoridad provincial respectiva a la verificación in situ de los mismos, con
el objeto de comprobar su correcto abandono, de
acuerdo a las reglas del buen arte y a las disposiciones de la citada resolución 5/96.
En caso de constatarse la existencia de pozos
abandonados de manera incorrecta o daños ambientales, provocados como consecuencia directa de estos, la Secretaría de Energía de la Nación identificará
al titular legal y técnico responsable de la mitigación, reparación y reposición, a fin de restituir la
zona a condiciones normales en un plazo máximo
de 6 meses, contados desde la identificación del
daño. El costo correspondiente a dichas tareas será
solventado por el titular identificado, para el caso
de que el mismo fuera un particular, o bien por el
Estado nacional para el caso de que el daño se hubiera producido como consecuencia de la operación
del área por parte de YPF Sociedad del Estado.
Los costos que demanden las tareas establecidas
en el artículo segundo, serán solventados con fondos provenientes de las regalías petroleras que perciba la Nación, de lo recaudado en concepto de canon y por fondos provenientes del presupuesto del
organismo.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días de sancionada la misma y convocará a las provincias productoras de hidrocarburos, dentro del mismo plazo, para
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la conformación de un comité coordinador, encargado de identificar a los actores que llevarán a cabo
la tarea de elaboración de un proyecto de ley que
ordene y adapte definitivamente el sistema federal
de hidrocarburos.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin perjuicio de la existencia de numerosos proyectos de ley referidos a posibles modificaciones a
la Ley de Hidrocarburos actualmente en vigencia,
con tratamiento legislativo por parte de esta Honorable Cámara, y en atención al tiempo transcurrido
desde el momento en que fuera desregulada la actividad hidrocarburífera, sancionada la ley 24.145 y
reformada la Constitución Nacional, por la que se
reconoció la propiedad de los hidrocarburos por
parte de las provincias en donde se encuentren los
yacimientos respectivos, y habiendo perdido estado parlamentario el proyecto de ley de mi autoría
que tramitara por expediente S.-218/04, ello como
consecuencia de lo establecido en la ley 13.640 y
sus modificatorias, es que con modificaciones a la
iniciativa original, presento un nuevo proyecto relacionado con esta materia.
Destaco que entiendo necesario volcar en la presente iniciativa legislativa algunas temáticas básicas a los fines de dar inicio y consolidar el proceso
de transferencia efectiva del dominio de los hidrocarburos a las provincias, en consonancia con lo
definido por el Poder Ejecutivo nacional a través del
decreto 608/03.
Ante la necesidad de definir los lineamientos estratégicos que tendrá el país respecto de la gestión
de los recursos hidrocarburíferos, entiendo procede avanzar sobre los temas no resueltos y que aún
quedan pendientes para la actividad, a fin de que
los titulares dominiales del recurso y aun el Estado
nacional, desarrollen un accionar acorde con las necesidades que impone el manejo coordinado de un
recurso esencial para el crecimiento y desarrollo nacional.
Pese a que parecería reiterativo en orden a lo establecido en el artículo 124 de la Constitución Nacional introducir en la norma una disposición relativa a la titularidad del recurso, atento a que hace más
de 12 años se modificó la Constitución y todavía
no se concretó en forma efectiva y total la transferencia del dominio. Dado el escenario en el que las
provincias petroleras aún bregan por el traspaso de
tal titularidad y la gestión de los contratos vigentes, así como también por la independencia en la
toma de decisiones para el sector a la hora de renegociar las concesiones vigentes, propongo el expreso reconocimiento legislativo estableciendo los me-
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canismos para que se efectivice esa transferencia y
se coordine interjurisdiccionalmente la actividad en
beneficio del interés general.
Definida la acción de transferir el manejo y gestión de los recursos naturales a las provincias, queda pendiente una segunda acción que contempla el
tiempo y la forma en que el mismo debe concretarse.
Creo firmemente que la falta de certeza jurídica en
lo relacionado a la mencionada transferencia así
como a la fijación y coordinación de políticas federales en la materia, atenta contra el mejor aprovechamiento del recurso, pese al momento que a nivel
mundial vive el sector respecto de disponibilidad
de reservas e incremento de precios, y dificulta que
se puedan articular políticas más eficientes a fin de
dar respuesta a los requerimientos energéticos que
el país reclama y demandará en el futuro, en función de un crecimiento sostenible tanto económico
como social.
Como dato ilustrativo podemos indicar que la producción de petróleo a nivel país presenta una merma constante para el período 1998/2005 del orden
del 18 %, mientras que en el caso de la producción
de gas natural, la misma registró un incremento del
orden del 26 %, para el mismo período.
Ahora bien, si analizáramos estos valores en cada
una de las cuencas productoras o en cada una de
las provincias que las contienen, veremos que en
general se dio una transferencia del incremento de
producción en unas en detrimento de otras, pero
en general no se verifica un aumento del horizonte
de reservas probadas de hidrocarburos.
También resulta imperioso que al momento de la
transferencia del manejo de los recursos naturales,
se tenga muy presente la problemática ambiental y
por ello considero propicia y necesaria que la misma sea ordenada respetando la continuidad de procesos y controles preestablecidos por la normativa
actualmente en vigencia, sin perjuicio en la aplicación de la legislación específica en cuanto a los presupuestos mínimos en materia ambiental, incorporando la normativa vigente en el Código de Minería
a este sector, con lo que se lograría unificar interjurisdiccionalmente los requerimientos legales mínimos
de la actividad, máxime que actualmente existen explotaciones hidrocarburíferas enmarcadas como
concesiones mineras, por lo que se hace necesario
armonizar la legislación y los requerimientos de la
actividad, con una especial atención a la situación
preexistente en materia de abandono de pozos.
El presente proyecto pretende establecer normas
generales y específicas que permitan preservar y
conservar la sustentabilidad de los ecosistemas relacionados con la actividad hidrocarburífera, así
como también asegurar un marco de competitividad
que armonice las ventajas relativas entre los actores del sector, sobre todo en aquellas situaciones o
circunstancias de interrelación de los yacimientos
en cuestión.
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Hoy más que nunca, impera la necesidad de una
acción coordinada entre la Nación y el conjunto de
las provincias productoras, para hacer efectiva la
armonización y dinamización de los procedimientos
de toma de decisiones entre ambas jurisdicciones,
lo que permitirá definir políticas, normativas, y regulaciones que otorguen seguridad jurídica,
competitividad y criterios racionales en el manejo
de un recurso esencial para el país.
Dejando constancia nuevamente de que la implementación de una ley que efectivice la transferencia de la titularidad de los recursos a las administraciones provinciales, exigirá de las provincias
productoras, una cuota grande de coherencia y disposición y una enorme voluntad de unificar criterios en torno de la gestión de los hidrocarburos sin
asimetrías legales, técnicas o fiscales que debiliten
el rol y gestión del Estado, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

CCXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva conmemoración del Día
Internacional de la Mujer a celebrarse el próximo 8
de marzo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos aprestamos a celebrar una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Fecha simbólica si las hay. Nos recuerda una tradición de no
menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la
justicia, la paz y el desarrollo. Es el símbolo de la
lucha plurisecular de las mujeres por participar en
la sociedad en pie de igualdad con el varón.
Esta celebración debe ser un acto de ejercicio de
la memoria. Porque ha sido el resultado de una dolorosa saga que reconoce sus inicios a partir de las
reivindicaciones reclamadas por las mujeres obreras que resultaron en la pérdida de vidas humanas,
a raíz de un incendio ocurrido en una fábrica textil
en Nueva York en 1857, donde murieron algunas
obreras que hacían huelga. Desde entonces, la historia del 8 de marzo está entrelazada por situaciones
y hechos que muestran un escenario más complejo
y rico en acontecimientos marcados por la Primera
Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la lucha por el
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sufragio femenino y el creciente auge del sindicalismo femenino durante las primeras décadas del siglo
XX en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
Esta fecha, entonces, es símbolo de lucha. Y puede leerse en dos sentidos. Positivamente, para rescatar los encomiables avances hacia la paridad de los
géneros y, por otro lado, para advertir y denunciar
cuánto nos falta para alcanzar la ansiada igualdad.
Es que, lamentablemente, la discriminación por
motivos de género está tan arraigada en las normas
sociales que muchas veces pasa inadvertida. Esta
discriminación impide que las mujeres, aún hoy, participen activamente en sus comunidades. En algunas
sociedades, impide que las niñas asistan a la escuela. Justifica la violencia dentro y fuera de la casa. En
fin, amenaza los derechos humanos de las mujeres.
Las estadísticas dan cuenta de que la pobreza entre las mujeres (en especial, entre las que son jefas
de hogar y las mujeres mayores) se profundiza cada
vez más. Las mujeres son las que más sufren el desempleo y el subempleo. Y las que tienen trabajo,
muchas veces cobran salarios inferiores a los de sus
compañeros varones por el mismo tipo de tareas.
Asimismo, son las mujeres las que sufren mayormente las consecuencias financieras del divorcio,
ya que muchas quedan con la responsabilidad de
criar a los hijos sin el apoyo económico del padre.
Estamos transitando el nuevo milenio. Los digestos de muchos países ya registran leyes antidiscriminación y disponen medidas para equiparar a los
sexos. Pero, en muchos casos, siguen siendo resistidas. Corresponde, entonces, llenarlas de significado. Piénsese, sólo a título de ejemplo, que no hace
dos años, la Cámara de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal condenó a la conocida cadena de
heladerías Freddo S.A., en un fallo sin precedentes
en la historia jurídica argentina, a contratar personal de sexo femenino luego de que se determinó que
la empresa discriminaba a las mujeres. A su vez, el
gigante Wall Mart en Estados Unidos, está siendo
llevado a juicio por pagar salarios inferiores a las
mujeres que a los varones por igual tarea y no considerarlas para los ascensos.
Lo que sí se ha conseguido con esfuerzo es que
la gente sepa lo que ocurre, que todo el mundo sea
consciente de que hay hombres que pegan a sus
mujeres hasta matarlas, de que en los trabajos existe abuso físico por parte de compañeros y superiores sobre todo hacia las mujeres y de que todavía
está mejor visto que un hombre ocupe determinados puestos de trabajo. Así lo demuestran las estadísticas registradas en los servicios de llamadas de
emergencia (911).
Seguramente, las políticas educativas tienen un
papel muy significativo en el proceso de reversión
de estas tendencias. Pero no aisladas, sino dentro
de un proceso crítico de las respectivas culturas que
debe darse dentro de las sociedades.
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La exclusión de la mujer no sólo incide considerablemente en su bienestar y desarrollo de manera
inmediata, sino también en la capacidad de los países de reducir la pobreza y facilitar el desarrollo económico. Está demostrado que cuanto más alto es el
nivel de educación de las mujeres más baja es la
tasa de mortalidad infantil y más altos los niveles
de nutrición de los niños. El informe señala que según un estudio realizado en Brasil, un aumento en
los ingresos de la mujer distintos de los obtenidos
del trabajo aumenta la probabilidad de supervivencia de los hijos 20 veces más que un aumento equivalente en los ingresos del hombre distintos de los
obtenidos del trabajo.
Además, las investigaciones sobre crecimiento
económico y educación demuestran que el hecho
de no invertir en la educación de la mujer puede afectar el crecimiento del producto nacional bruto (PNB).
Queda claro entonces que no podremos construir
un futuro más seguro si no seguimos haciendo un
esfuerzo colectivo por el progreso y la emancipación de las mujeres.
De allí que no sea ocioso reiterar que para incrementar el bienestar y el potencial económico de la
mujer sea preciso seguir incorporando la perspectiva de género en el análisis y la formulación de las
políticas de desarrollo de los recursos humanos. Así
empezarán a corregirse las diferencias y desigualdades entre los géneros y servirá para mejorar el
acceso a las actividades productivas.
Es por eso mismo que, entre los objetivos del
milenio, el de educación para todos haya merecido
una atención prioritaria por las Naciones Unidas que
fijaron el año 2005 como fecha tope para conseguir
la paridad entre niños y niñas en la educación primaria y secundaria.
Es necesario, a estas alturas, continuar con acciones sistemáticas y concertadas y políticas responsables. Ello exige liderazgo y compromiso político puesto que, quien emite mensajes que impactan
en el imaginario social e individual de muchos y/o
conduce los destinos de la sociedad, puede mantener o generar situaciones de sometimiento o dominación así como puede promover las de liberación.
Y también, claro, el esfuerzo cohesionado de la comunidad que debe seguir afanándose por combatir
la ignorancia, los estereotipos y las mentalidades
que socavan los derechos de las mujeres y niñas y
su justa aspiración a la igualdad.
Haciendo votos porque renovemos nuestro compromiso en la lucha por la paridad de los sexos, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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CCXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LICENCIA POR MATERNIDAD
Y PATERNIDAD
Artículo 1º – Modifícase el artículo 177 de la ley
20.744 el que quedará redactado de la siguiente forma:
El personal femenino tendrá derecho a una
licencia por maternidad de la siguiente forma,
durante los quince días anteriores al parto y
hasta noventa días después del mismo.
Sin embargo la interesada podrá optar por
que se le reduzca la licencia anterior al parto,
el resto del período total de licencias se acumulara al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del
parto de modo de completar los 105 días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador con presentación de certificado médico en el que conste
la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador. La trabajadora
conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le
confieren los sistemas de seguridad social, que
garantizarán a la misma la percepción de una
suma igual a la retribución que corresponda al
período de licencia legal, todo de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo
tendrá carácter de derecho adquirido a partir del
momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de que el hijo o los hijos nacieren
con algún grado de discapacidad temporal o
permanente la licencia se extenderá por un lapso de 30 días en el primer supuesto y 60 en el
segundo.
Cuando el nacimiento fuere múltiple la licencia se incrementara en 60 días más.
En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica
deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora a los beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley.
Art. 2º – Modifícase el artículo 183, inciso c) de
la ley 20.744 el que quedará redactado de la siguiente forma:
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c) Quedar en situación de excedencia por un
período no inferior a 3 meses ni superior a 9
meses.
Art. 3º – Incorpórase al régimen de licencia por
maternidad, sector administración pública nacional,
con la jerarquía que el presente instrumento jurídico implica, el estado de excedencia reconocido por
el decreto 1.363/97, con la siguiente modificación en
el plazo de duración previsto en el artículo 2º del
mencionado decreto que esta ley lo establece de tres
meses como mínimo y nueve meses como máximo.
Art. 4º – Agrégase al artículo 19 de la ley 25.164
lo siguiente:
Igualmente la trabajadora cualquiera sea su
condición (planta permanente, transitoria o
contratada u otras) podrá gozar de una licencia por maternidad de 105 días, los cuales deberán ser quince días antes del parto y hasta
noventa días después del mismo.
Sin embargo la interesada podrá optar por
que se le reduzca la licencia anterior al parto,
el resto del período total de licencias se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del
parto de modo de completar los 105 días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador con presentación de certificado médico en el que conste
la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador. La trabajadora
conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le
confieren los sistemas de seguridad social, que
garantizarán a la misma la percepción de una
suma igual a la retribución que corresponda al
período de licencia legal, todo de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo
anterior.
En caso de que el hijo o los hijos nacieren
con algún grado de discapacidad temporal o
permanente la licencia se extenderá por un lapso de 30 días en el primer supuesto y 60 en el
segundo.
Cuando el nacimiento fuere múltiple la licencia se incrementara en 60 días más.
Licencia por paternidad:
Art. 5º – Otórgase a todo progenitor varón la cantidad de cinco días hábiles a partir del nacimiento
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del hijo. En caso de parto múltiple se incrementará
en cinco días más haciendo un total en este supuesto de 10 días hábiles, igual lapso de tiempo se aplicará por nacimiento de hijo con discapacidad temporal o permanente. La presente medida regirá para
todos los agentes de la administración pública nacional, centralizada y descentralizada, organismos
mixtos como Poderes Judicial y Legislativo así también en todo el ámbito de la actividad privada.
Art. 6º – Derógase toda norma que se oponga a
la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace ya unas cuantas décadas, la maternidad y
el derecho a la vida han adquirido la importancia y
protección de los Estados. Este cambio de actitud
se fue dando en forma paulatina a través de distintos instrumentos internacionales, que instaron a los
Estados firmantes a incorporar en su legislación interna, las recomendaciones o resoluciones que se
adoptan en relación a la temática. Hay estados nacionales que inclusive han destacado tanto su valor que lo han inscrito en su Carta Magna, como es
el supuesto de la Argentina.
La licencia por maternidad es la que tiene por finalidad proteger la salud de la mujer empleada en
virtud de una relación de trabajo y la de su hijo durante el período inmediatamente anterior. Según un
reciente informe de la OIT desde la adopción en 1952
del Convenio (número 103) sobre la protección de
la maternidad de los Estados miembros de la OIT
han logrado un avance considerable en la concesión de prestaciones por maternidad a las mujeres
trabajadoras. Sin embargo, todavía no está asegurada una cobertura universal a todas las trabajadoras
y la distancia entre la ley y la realidad sigue siendo
enorme. Los modelos de protección son desiguales
y dan lugar a que algunas mujeres disfruten de buenas prestaciones, mientras que otras están total o
parcialmente desprotegidas, como lo están las que
trabajan en la agricultura, las empleadas de hogar y
las trabajadoras a tiempo parcial.
En la actualidad, debemos reconocer, se han generalizado las prestaciones, sin embargo los avances
logrados no han podido resolver hasta el momento, el problema fundamental que afronta la mayoría,
sino la totalidad de las trabajadoras, en alguna etapa de su vida profesional, esto es, la desigualdad
de trato en el empleo, debido a su función reproductora.
En diversas regiones del mundo las trabajadoras
embarazadas están expuestas a perder su puesto de
trabajo y sus ingresos y corren mayores riesgos sanitarios debido a la falta de garantías suficientes en
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el empleo, señala la señora F. J. Dy Hammar, jefa del
servicio de condiciones de trabajo y prestaciones
sociales de la OIT que supervisó la redacción de
un informe.
La licencia por maternidad en el derecho comparado:
En 1919 la OIT propuso la primera norma de carácter universal que es la de protección de la maternidad y que fue revisada en 1952 y prevé una licencia
mínima de 12 semanas, aunque se recomiendan 14.
En la actualidad 119 países cumplen la disposición de 12 semanas, de éstos 62 otorgan 14 semanas o de duración superior, y sólo 31 países otorgan licencia inferior a 12 semanas.
La exigencia de una licencia obligatoria particularmente después del parto, se observa en un gran
numero de países y su duración es a menudo de
seis semanas.
Por el contrario la forma en que se distribuye la
totalidad de la licencia por maternidad entre esos
dos períodos y el carácter de la misma varía de un
país a otro.
Entre los países que otorgan las licencias retribuidas de maternidad más prolongadas figuran la
República Checa (28 semanas), Eslovaquia (28 semanas), Croacia (6 meses y 4 semanas), Hungría (24
semanas), la Federación Rusa (20 semanas) e Italia
(5 meses). Dinamarca, Noruega y Suecia prevén asimismo largas licencias pagadas que pueden tomar
la madre o el padre, si bien parte de la licencia está
reservada a la madre.
En nuestro país, un serio estudio realizado por la
Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trato,
del sindicato de UPCN revela la disparidad en el tratamiento del instituto en los estados locales existiendo provincias cuyos regímenes en el sector publico prevén una licencia por maternidad de 180 días
como es el caso de Santa Cruz, 135 días Misiones y
Santa Fe, pasando por provincias que conceden 120
días tales como La Rioja, Córdoba, Chaco y otras,
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que concede 105 días.
Se observa también que, de acuerdo con la evolución de las concepciones y las políticas relativas
al trabajo femenino y las expectativas más claramente definidas de las propias mujeres en cuanto al lugar que ocupan en el ámbito laboral y en la sociedad, las legislaciones y las prácticas nacionales
tienen cada vez más en cuenta las preferencias y
las situaciones individuales.
También es cierto que los convenios colectivos
negociados entre los sindicatos y los empleadores
permiten a menudo aumentar la duración de las licencias y también modificar las modalidades de su
goce, lo cual no constituye un obstáculo para que
la ley fije pisos mínimos siguiendo la legislación y
recomendaciones de organismos internacionales.
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Los organismos nacionales convencionados o
sea en los que rigen el 1º convenio colectivo de trabajo del sector publico ley 24.185, otorgan 100 días
mejorando en 10 días el mínimo de la Ley de Contrato de Trabajo.
Respecto a las opciones de utilización de los días
de licencia antes de la fecha probable de parto, casi
todos los regímenes establecen alternativas prenatales por los días de licencia. Por ejemplo: Los regímenes que otorgan 90 días las diferencias son 30 o
45 días antes del parto (o fecha probable).
El régimen que otorga 100 días establece 30 días
antes y el de 105 días da la alternativa de los 30
días o 45 días antes. Los regímenes que otorgan 120
días las diferencias son 15, 20, 30, 45 o 60 días antes. Los regímenes que otorgan 135 días establecen 30 o 45 días antes. El que otorga 160 días establece 15 o 30 días.
En realidad, en esencia, lo que trata de protegerse es que las mujeres embarazadas y las madres jóvenes no perderán su empleo por causa de embarazo, o ausencia del trabajo en licencia de maternidad
o parto. Esta garantía es indispensable para evitar
que la maternidad se convierta en un motivo de discriminación y es por ello también que el presente
proyecto trata de contemplar y dar su real dimensión en importancia a la función del progenitor varón al otorgarle o reconocerle también su derecho a
una licencia razonable en cuanto al tiempo para estar no sólo presente durante el parto sino que también en los días posteriores cuya complejidad son
aún mayores.
En el caso del padre progenitor la legislación comparada es la siguiente: Suecia: el padre tiene diez
días de licencia pagos 100 % y 1 año pago al 80 %;
Noruega: el padre tiene 10 meses pagos al 100 % o
12 meses de licencia paga al 80 %; Dinamarca: el
padre tiene 2 semanas pagas.
En nuestro país la provincia de Tucumán otorga
para sus empleados públicos una licencia especial
por paternidad de diez días corridos a partir del nacimiento del hijo, por una ley del año 2002.
En provincia de Buenos Aires un proyecto de ley
recientemente presentado establece que el personal masculino de la administración pública bonaerense podrá gozar de una licencia de 5 días por nacimiento de hijo (en lugar de tres como es en la
actualidad), la iniciativa busca reflejar una tendencia prevaleciente que apunta a igualar las responsabilidades y oportunidades de padres y madres.
En caso de parto múltiple se incrementa en 5 días
por cada hijo recién nacido.
Medida a la cual adhiero, porque la presencia del
padre y la madre conjuntamente en los primeros meses de vida, contribuyen a que se desarrolle una
serie de funciones importantes que no sólo atañen
a la supervivencia física del bebé sino también a la
vida psíquica.
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Siempre se ha dicho que la función de padre es
importante en el desarrollo de la infancia, sin embargo en la práctica y salvo excepciones la madre
queda sola desde los primeros días cargando con
toda la responsabilidad de la crianza. La hipótesis
que antaño justificaba la ausencia del padre, era que
el niño sólo necesitaba a la madre, refiriéndose al
proceso de amamantamiento, pero hoy, esto no tiene valor científico, puesto que incluso en las decisiones de la lactancia, el padre tiene un rol fundamental.
La construcción de una sociedad igualitaria exige una ley como la que presento, porque reconoce
la importancia de la paternidad en la formación del
nuevo ser y al mismo tiempo el derecho de la madre
a transitar su maternidad con el acompañamiento
real del padre del niño, para que ambos puedan efectivamente crear el ambiente de seguridad, confianza que aqul necesita para desarrollarse.
Si hablamos del instituto de la “excedencia”, definida ésta como aquella situación por la que la mujer podrá optar a partir de la finalización de la licencia por maternidad o adopción y que le permite
solicitar licencia sin goce de haberes por un plazo
determinado.
Este instituto que según los tratadistas esta destinado a fortalecer los vínculos familiares y unificar
la familia, posibilitándole a la madre bajo ciertas condiciones, estar más tiempo si ella lo desea con su
hijo, está introducido en la legislación nacional a
través de la Ley de Contrato de Trabajo donde se
refiere a él en diferentes artículos, luego por el decreto 1.363/97 se lo introduce en el sector publico de
la administración publica nacional que carecía de dicha previsión (generalmente las madres optaban por
tomar licencia sin goce de sueldo, que es totalmente distinto porque queda a criterio del empleador).
A nivel general son 21 los estados provinciales
que todavía no otorgan el estado de excedencia y 5
los que sí la reconocen, entre ellos Buenos Aires,
Catamarca y Formosa (cabe recordar que la legislación europea acuerda hasta 2 años de excedencia).
En síntesis, señor presidente, con el presente proyecto queremos que el Estado asuma un rol más
comprometido en cuanto a la protección de la mujer embarazada, rol al que se ha comprometido en
los diversos instrumentos internacionales que ha firmado y ratificado, en este sentido no contradecimos las resoluciones de la OIT, 103 y su revisión
del año 2000 todo lo contrario nos adecuamos y todavía creo que nos quedamos cortos por decirlo de
una manera simple porque la delegación de la Argentina en este tema de la maternidad tuvo una posición destacada y progresista en el momento de la
discusión de la revisión (pedía un lapso mayor de
tiempo de licencia).
Creo que esta es una ley posible no la más perfecta ni la más completa sino la más “posible” acor-
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de a las circunstancias y los intereses en pugna,
que toda ley que toca contenidos que rigen conductas de la vida diaria como lo es el mundo laboral pero al mismo tiempo muy trascendentes.
Ada Maza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CCXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COLOCACION Y REGULACION DE PEQUEÑOS
EMPRESARIOS DEDICADOS A LA GESTION
DE COBRANZA DE TITULOS
DE CAPITALIZACION Y/O AHORRO PREVIO
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
22.400, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: La actividad de intermediación
promoviendo la concertación de contratos de
seguros asesorando a asegurados y asegurables y las actividades de productores de capitalización y/o ahorro previo y los gestores de
cobranza de los respectivos planes, se regirán
por la presente ley en todo el territorio nacional, dado el carácter autónomo derivado del
desempeño profesional e independiente de las
mismas, sin perjuicio y en concordancia con lo
normado en los decretos 8.312/48, 8.305/65 y
las leyes 18.038 y 24.241.
Art. 2º – Modifícase el artículo 3º de la ley 22.400,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: Créase un registro de productores asesores de seguros y de capitalización y/
o ahorro previo y sus respectivos gestores de
cobranza, el que estará a cargo de la Superintendencia de Seguros de la Nación que será la
autoridad de aplicación de la presente ley en
relación a los primeros sujetos mencionados,
mientras que respecto de los productores de
capitalización y/o ahorro previo y los gestores
de cobranza, el registro y el carácter de autoridad de aplicación de la ley estará a cargo de la
Inspección General de Justicia de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, a diferencia de otros, existe una
gran cantidad de disposiciones legales para regular
actividades casi iguales, en particular atendiendo el
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carácter de pequeños empresarios autónomos e independientes que revisten quienes las llevan adelante, situación que la mayoría de las veces lleva a
la confusión de los destinatarios principales de la
norma, cuando no atenta también contra la unicidad que hace a la fortaleza de un determinado régimen jurídico.
Tal es el caso de los productores asesores de seguros que hoy tienen un régimen particular establecido por la ley 22.400, respecto de los productores
asesores de capitalización y/o ahorro previo y gestores de cobranzas de los mismos que adolecen de
éste. Sin embargo, coherentemente estos últimos son
equiparados a los primeros, a partir de considerarlos pequeños empresarios independientes por parte
del convenio colectivo de trabajo de los empleados
de las empresas de capitalización y ahorro, el cual
expresamente los deja fuera de toda relación de dependencia y vinculación jurídica alguna y establece la aplicación analógica de la ley anteriormente
enunciada, por lo que resulta de interés, a partir de
una coherencia normativa, incorporar al ámbito de
aplicación de dicha ley a los mencionados sujetos.
La actividad de capitalización y ahorro previo está
regulada en nuestro país por el decreto 142.277/43
y modificatorias, refiriéndose al sistema y a su control el artículo 299, inciso 4º, de la ley 19.550 y el
artículo 9º de la ley 22.315 que determinan la competencia y facultades reglamentarias en la materia
confiriéndose a nivel nacional a la Inspección General de Justicia de la Nación.
Este órgano, cuya competencia y atribuciones ya
habían sido fijadas en el artículo 52 del decreto mencionado en primer término y por los artículos 3º y
7º de la ley 18.805 –hoy derogado por la ley 22.315–,
así como su Superior Jerárquico, el Ministerio de
Justicia de la Nación, han dictado normas a las que
deben ajustarse en su operatoria y estructura las
sociedades que se desempeñan en la actividad en
cuestión.
Por su parte, la especial y particular función de
regulación y contralor por parte del Estado tiene
sustento en que las mismas reciben dinero del público en razón de operaciones de ahorro o depósito
de dinero no comprendidas en las disposiciones de
la ley 12.156.
Sin perjuicio de ello, dichas entidades con su actividad tienden a favorecer el ahorro mediante la
constitución, bajo cualquier forma, de capitales determinados, a cambio de desembolsos únicos o periódicos, con posibilidad o no de reembolsos anticipados por medio de sorteos.
En este marco, las empresas para el desenvolvimiento de su actividad deben contratar los servicios profesionales de gestores de cobranzas y productores asesores de capitalización y/o ahorro
previo independientes. Estas personas, a partir de
la organización de sus propios medios, recursos y
tiempo, incluso incorporando a la actividad a sus
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propios familiares, representan un sector de pequeños empresarios que por su cuenta y riesgo desarrollan una actividad que genera un valor agregado
a la economía nacional dentro del marco de la denominadas pymes.
En este sentido, el convenio colectivo de trabajo
288/97 celebrado por la Asociación Argentina de
Sociedades de Capitalización y el Sindicato del Seguro de la República Argentina, homologado ante
la Subsecretaria de Relaciones Laborales dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según resolución SSRL 56 de fecha 1/04/97, en su
cláusula 14 manifiesta que están excluidos del mismo como personal en relación de dependencia los
gestores de cobranza y/o productores asesores de
capitalización; “las empresas de capitalización podrán
encomendar sus cobranzas, sin limitaciones en cuanto a montos y zonas a gestores, comisionistas, contratistas, organizaciones u otros agentes, cualquiera
fuera su denominación, sin relación de dependencia o subordinación jurídica hacia aquéllas, pactando libremente la compensación por tales tareas.
”Las partes reafirman la vigencia y aplicación de
los decretos 8.312/48 y 8.305/65 y ley 24.241, y la
aplicación analógica, respecto de los productores,
agentes y/o corredores de capitalización, de la ley
22.400.”
En concordancia con lo expuesto y, por las características del sistema de ahorro previo, podemos
decir que también los productores de dicho sistema y sus gestores de cobranza se asimilan a los profesionales independientes que realizan dichas actividades respecto de los títulos de capitalización, así
como a los productores asesores de seguros.
La ley 22.400, que rige el Régimen de Productores de Seguros, establece normas que hacen a la
independencia profesional de los mismos, así como
respecto de la organización y funcionamiento de la
actividad, la cual posee similitud con la actividad
de los gestores de cobranzas y productores asesores de capitalización y/o ahorro previo.
Con el objeto de adecuar la variedad normativa
existente que rige sobre el particular y en aras de
evitar confusiones sobre la relación jurídica que vincula a las empresas con los profesionales independientes ya mencionados, es oportuno realizar las siguientes modificaciones de la ley 22.400, y reafirmar
la aplicación de la demás legislación citada anteriormente, por lo que consideramos sumamente necesario adecuar el régimen vigente hasta el momento,
no sólo en virtud de evitar confusiones sino que
también así lo han solicitado los actores principales de esta actividad tan útil para el desarrollo de
las pymes de nuestro país, ya que la misma posee
su esencia en el fomento y estímulo del ahorro.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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CCXX
Buenos Aires, 2 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley de mi autoría
1.992/03 creando el Programa Nacional de Política y
Coordinación Criminalística, por haber caducado el
período de vigencia de dicho proyecto.
Sin otro particular me despido de usted saludándolo muy atentamente.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Política y Coordinación Criminalística en el ámbito del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 2º – Es objetivo general del Programa Nacional de Política y Coordinación Criminalística incrementar la eficacia de la investigación científica del
delito a fin de coadyuvar a una mejor y más eficiente acción de la Justicia en todo el país.
Art. 3º – Son objetivos específicos del Programa
Nacional de Política y Coordinación Criminalística:
a ) Sentar las bases para el desarrollo de la policía científica en todas las jurisdicciones
promoviendo la utilización de las más actualizadas metodologías y técnicas criminalísticas, a fin de aumentar su eficacia;
b ) Propiciar la cooperación de todos los gabinetes criminalísticos del país en la investigación científica del delito;
c) Involucrar al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Ministerio Público de las distintas jurisdicciones del país
en el diseño y la toma de decisiones referidos a la investigación científica del delito;
d ) Propiciar la creación y unificación de normas y criterios operativos criminalísticos
para su aplicación por parte de los organismos que efectúen las actividades prevencionales en todo el país;
e) Propiciar la capacitación y permanente actualización de los integrantes de los gabinetes criminalísticos;
f) Promover reformas procesales que incorporen métodos y técnicas criminalísticas.
Art. 4º – El programa desarrollará acciones tendientes a diagnosticar la situación actual de la criminalística en nuestro país; implementar actividades
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de capacitación y perfeccionamiento en materia de
investigación científica del delito; identificar y propiciar la implementación de nuevas técnicas o procedimientos científicos de investigación del delito;
definir estándares mínimos en materia de organización, infraestructura, equipamiento y recursos humanos de los gabinetes y laboratorios criminalísticos; elaborar anteproyectos normativos marcos que
regulen el ejercicio de las profesiones criminalísticas.
Art. 5º – El Programa Nacional de Política y Coordinación Criminalística fijará políticas para lograr
un relevamiento de los gabinetes y laboratorios criminalísticos de todo el país; centralizar las estadísticas periciales de los gabinetes y laboratorios criminalísticos; la actualización y modernización de los
gabinetes y laboratorios criminalísticos de acuerdo
con su especialización pericial, de modo de lograr
mayor eficacia, eficiencia y celeridad en la práctica
criminalística; la incorporación de programas de extensión, actualización y perfeccionamiento criminalístico continuos, de todo el personal idóneo o profesional que se desempeña en los gabinetes o
laboratorios y a todos los ámbitos relacionados con
su aplicación; impulsar el desarrollo de nuevos conocimientos en materia de investigación científica
del delito que contribuyan a la prevención, a la detección precoz y al esclarecimiento de los hechos
delictivos; elaborar normas reguladoras de la práctica criminalística.
Art. 6º – Será responsable y autoridad de aplicación del Programa Nacional de Política y Coordinación Criminalística el señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 7º – Será órgano de coordinación y ejecución
del Programa Nacional de Política y Coordinación
Criminalística en todo el territorio de la República
Argentina la Comisión de Trabajo en Criminalística
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, la que tendrá jerarquía de coordinación
nacional.
Art. 8º – Facúltase a la Comisión de Trabajo en
Criminalística a actuar en coordinación con las fuerzas de seguridad federales, policías provinciales, los
gabinetes periciales de los Poderes Judiciales provinciales y organismos involucrados en la temática
de todo el país, quienes actuarán en calidad de representantes de los organismos a que correspondan, pudiendo además incorporar nuevos miembros
de organismos públicos o privados, nacionales e internacionales.
Art. 9º – La Comisión de Trabajo en Criminalística
tendrá asiento en la sede central del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 10. – Facúltase a la Comisión de Trabajo en
Criminalística:
1. Solicitar informes a los representantes de los
organismos citados en el artículo 8º y todo
otro elemento que se estime útil para el cum-
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plimiento de las acciones detalladas en los
artículos 4º y 5º de la presente ley.
2. Organizar y administrar archivos relativos a
la actividad criminalística, pudiendo celebrar
acuerdos y convenios con organismos nacionales e internacionales para integrarse en
redes informáticas de tal carácter a condición de necesaria y efectiva reciprocidad.
3. Adoptar toda otra medida conducente para
el cumplimiento del programa.
Art. 11. – La Comisión de Trabajo en Criminalística
estará sujeta sin perjuicio de lo indicado en los artículos 3º y 4º, a las siguientes obligaciones:
1. Presentar un informe anual de su gestión al
señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a través del señor subsecretario de Política Criminal.
2. Brindar asesoramiento, en temas relacionados con la criminalística a los organismos
que componen los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales de todo el país, cuando ellos lo requieran.
3. Conformar el registro único de información
con los datos suministrados por los representantes de los organismos en donde se
desarrollen actividades criminalísticas.
4. Propiciar la conformación del Consejo Federal Criminalístico para fijar un único criterio
en el accionar criminalístico, consensuado
con todos los Poderes Judiciales y ministerios públicos del país.
Art. 12. – Están obligados a informar a la Comisión de Trabajo en Criminalística para el desarrollo
y ejecución de los objetivos y acciones integrantes
de la presente ley:
1. Los Poderes Judiciales y ministerios públicos nacionales y provinciales que posean
direcciones, gabinetes, laboratorios, policías
judiciales, oficinas o similar que desarrollen
actividades relacionadas a la criminalística.
2. Todas las fuerzas de seguridad federales,
policías judiciales y policías provinciales que
posean gabinetes o laboratorios criminalísticos o desarrollen actividades criminalísticas.
3. Las fuerzas armadas de la Nación que posean gabinetes o laboratorios o desarrollen
actividades en materia criminalística.
4. Todo otro organismo público o privado que
desarrolle actividades relacionadas a la
criminalística.
Art. 13. – Toda la información recabada será incorporada en una base de datos para consulta y asesoramiento de los Poderes Judiciales y ministerios
públicos nacionales y provinciales, fuerzas de se-
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guridad federales y provinciales y otros organismos
públicos en colaboración con la investigación científica del delito.
Art. 14. – El funcionamiento de la Comisión de
Trabajo en Criminalística no producirá una nueva
erogación para el Estado nacional. La misma se financiará a través de las asignaciones de recursos
humanos, materiales, edilicios y presupuestario provistos por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 15. – Lo producido en concepto de cursos,
ciclos, conferencias, publicaciones y material audiovisual pasarán a integrar un fondo que administrará el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos y que se aplicará para el desarrollo del
Programa Nacional de Política y Coordinación Criminalística en todo el país.
Art. 16. – El Programa Nacional de Política y Coordinación Criminalística entrará en vigencia una vez
publicado en el Boletín Oficial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La restitución de la cadena de seguridad ciudadana, que se rompe con los hechos ilícitos que tienen lugar en una sociedad, comienza con la investigación en sede judicial. Esta investigación requiere
cada día más que los elementos probatorios en un
proceso penal sean sustentados científicamente.
Puesto que es reclamo de la sociedad dar credibilidad y confianza a la integración de las averiguaciones previas y al desarrollo de los procesos judiciales, las pruebas periciales deben fundamentarse
en la ciencia y la técnica, dilucidando aspectos que
requieren de conocimientos especiales.
Así, entonces, la sociedad espera de la acción de
la Justicia, la certeza de que los autores de estos
hechos serán identificados y puestos a su disposición con las pruebas suficientes para su posterior
y correspondiente sanción.
La criminalística, junto con todas las disciplinas
técnicas que la componen, coadyuvan en la investigación de los hechos delictivos y al esclarecimiento
en la participación de los mismos de los probables
responsables, a través de los estudios verificados
mediante técnicas basadas en las especialidades de
esta ciencia.
Sin duda, el aspecto más importante del procedimiento penal es llegar al conocimiento de la verdad
histórica de los hechos en el caso concreto sujeto
a investigación resguardando siempre el principio
constitucional de inocencia; para lograr tal fin, quienes intervienen en el sistema de procuración y en
el de administración de justicia, utilizan el medio de
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prueba existente en la propia legislación con el objeto de probar o desaprobar la existencia de los elementos materiales del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad, en su caso, para aplicar una
sanción acorde al ilícito cometido, jugando un papel
de gran importancia esta ciencia: la criminalística.
Al decir de Edmund Locard: “La verdad, ante la
Justicia no se descubre, simplemente se prueba”.
De esta manera “no existe impunidad, sino sólo malas investigaciones”.
La criminalística aporta a la victimología datos importantes. La primera y gran aportación es el conocimiento de las formas y técnicas de victimización.
Gracias a la criminalística conocemos cómo, cuándo, dónde, con qué y para qué fue victimizado un
individuo. Obtendremos también el modus operandi,
los instrumentos, las armas, los procedimientos y
los mecanismos de victimización. (Rodríguez, 2000).
La prolongación excesiva de los tiempos en los
procesos penales atentan contra la correcta aplicación de la justicia; organismos internacionales de
derechos humanos han expresado reiteradamente su
preocupación sobre este aspecto de la conculcación
del derecho a un debido proceso justo y sin dilaciones. La acción coordinada y adecuada de la criminalística hará su aporte a favor, tanto de una razonable duración de los procesos como del respeto
al ejercicio del derecho de defensa en los mismos.
El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos ejecuta el Programa Nacional de Criminalística a través de la Comisión de Trabajo en Criminalística desde el año 2001. La misma ha elaborado
en coordinación con todos los gabinetes criminalísticos, Policía Federal Argentina, Dirección Nacional
de Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, Dirección Nacional de la Policía Aeronáutica, policías de
todas las provincias del país y representantes de la
Corte Suprema de Justicia, Procuración General de
la Nación y Defensoría General de la Nación, los
contenidos del mencionado programa.
Gracias a la tarea de la Comisión de Trabajo en
Criminalística se elaboró la primera Guía de Gabinetes Criminalísticos en donde figuran la ubicación
geográfica, capacidad pericial y otros datos de la
Policía Federal Argentina, Dirección Nacional de
Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, Dirección
Nacional de la Policía Aeronáutica y sus delegaciones. Esta fue distribuida a todos los juzgados, fiscalías y defensorías del país, tanto nacionales como
provinciales.
Como consecuencia de lo expuesto precedentemente, la Comisión de Trabajo en Criminalística confeccionó el primer mapa criminalístico a través del
cual en la actualidad se puede afirmar que se cuenta
con 150 gabinetes periciales con su correspondiente capacidad pericial y su ubicación geográfica. Esto
permite a los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público no demorar la investigación remi-
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tiendo las pericias a gabinetes sin equipamiento adecuado o sin la especialidad específica.
Cabe destacar que entre otras actividades llevadas a cabo por la Comisión de Trabajo en Criminalística en ejecución del precitado programa ha desarrollado conferencias periódicas, desde 2002 hasta
la actualidad, las que permitieron dar a conocer la
virtudes y el uso de las disciplinas que componen
la ciencia criminalística en la investigación de hechos delictuosos.
Así se han tratado y estudiado temas relacionados con el lavado de activos provenientes del narcotráfico, precursores químicos que se utilizan en la
producción de estupefacientes, tráfico de bienes
culturales, contrabando de fauna y flora, piratería
musical, métodos de aplicación en la escena del crimen, delitos informáticos, delitos ambientales, importancia del ADN en la criminalística y otros, a todos
los profesionales involucrados en la investigación
criminal, jueces, fiscales, defensores y policías.
La Comisión de Trabajo en Criminalística capacitó además a 45 personas de los Centros de Gestión
y Participación del Registro Civil y Capacidad de la
Personas, en la correcta forma de tomar las impresiones digitales, debido a que las mismas realizaban la
confección del documento nacional de identidad sin
haber sido nunca capacitada en está técnica.
La Comisión de Trabajo en Criminalística a partir
de agosto comenzará a perfeccionar en las distintas
disciplinas criminalísticas que se aplican en la investigación de un hecho delictuoso, para que éstos
cuenten con una herramienta científica de vital importancia en la investigación y esclarecimiento de
delitos.
Es por todo lo detallado precedentemente que
creo conveniente que el Programa Nacional de Política y Coordinación Criminalística debe ser coordinado y ejecutado por la actual Comisión de Trabajo en Criminalística, permitiéndole la incorporación
de nuevos miembros para su fortalecimiento, dada
la seriedad, eficacia y eficiencia demostrada por ésta
en la elaboración, desarrollo y ejecución del Programa Nacional de Criminalística y además por la total
adhesión del universo criminalístico de todo el país.
El Programa Nacional de Política y Coordinación
Criminalística sentará las bases para una verdadera
investigación de los hechos delictuosos que estamos padeciendo en la actualidad, ya que éste actúa
con total efectividad una vez fracasada la prevención.
El Programa Nacional de Política y Coordinación
Criminalística cubrirá la segunda etapa de un inexistente plan de política criminal que atiende exclusivamente a la investigación del hecho criminal.
El Programa Nacional de Política y Coordinación
Criminalística coordinará centralizadamente la actividad criminalística en todo el país, solidarizando la
información a todos los involucrados en la investi-
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gación criminal. Por todo ello señor presidente, y
porque no implicará costo alguno para el Estado,
ya que sólo se trata de la delimitación concreta en
la norma de actividades que se desarrollan en la
práctica, impuestas por la realidad cotidiana, es que
no dudamos en la consideración de los señores legisladores hacia el presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CCXXI
Buenos Aires, 2 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley de mi autoría
2.418/03 modificando su similar 24.480 (creación del
Centro Nacional de Informática sobre Detenidos y
Extravío de Personas).
Sin otro particular me despido de usted saludándolo muy atentamente.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
24.480 por el siguiente:
Artículo 1º: Créase el Centro Nacional de Informática sobre Detenidos Menores y Mayores y Extravíos de Personas Mayores de Edad.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 5º de ley 24.480
por el siguiente:
Artículo 5º: El registro creado por la presente ley funcionará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación. El registro utilizará medios electromagnéticos, a cuyo fin el
Ministerio de Justicia celebrará convenios con
las autoridades nacionales y provinciales para
utilizar sistemas de computación.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley 24.480,
por el siguiente:
Artículo 2º: Todo funcionario público del país
que hubiese detenido a una persona, o la hubiese restringido en libertad, cualquiera fuese
la razón, deberá inmediatamente de haber
practicado el acto comunicarlo al registro mencionado en el artículo anterior. Igualmente cualquier funcionario público que recibiera denuncias o información de extravío de personas
mayores deberá comunicarlo al registro.

Art. 4º – Agrégase al párrafo final del artículo 6º
de la ley 24.480 lo siguiente: “mayores de edad”, de
manera que quedará redactado de la siguiente manera:
Igualmente deberá comunicar los hallazgos
de personas extraviadas mayores de edad.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 7º de la ley 24.480
por el siguiente:
Artículo 7º: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán atendidos
con cargo a las partidas que correspondan conforme a su inclusión en la ley de presupuesto.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.480, sancionada el 29 de marzo de 1995
y promulgada el 19 de abril del mismo año, preveía
la creación del Centro Nacional de Informática sobre Detenidos y Extravíos de Personas (artículo 1º),
atento a que por aquella época la evaluación y merituación de los señores legisladores de este Honorable Congreso de la Nación lo consideraban atento
a las circunstancias imperantes sumamente necesario, ya que no existía dependencia pública alguna
que entendiera sobre el asunto, situación que subsiste al día de hoy.
La creación del mencionado organismo se hacía
bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación (Corte
Suprema), mediante el artículo 5º. Al tomar conocimiento el mencionado poder de la existencia de la
ley 24.480, se pronunció al respecto y su alcance,
mediante acordada 45/95, que en su contenido expresa entre otros:
1. Que el tribunal estima que previamente corresponde examinar si tal atribución se encuentra dentro del ámbito de la jurisdicción que establecen los
artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, a
fin de no convalidar implícitamente la validez de dicha norma.
2. Que en este aspecto y como ya se ha sostenido en otras oportunidades, es indisoluble la vinculación que media entre el régimen federal de gobierno y el alcance de la jurisdicción conferida a la Corte
y a los tribunales nacionales por nuestra ley fundamental, por lo que resulta aplicable también en la
especie la doctrina de la resolución dictada el 14 de
marzo de 1903 según la cual en situaciones de esta
índole, es pertinente que la Corte se pronuncie de
oficio, ya que “corresponde a las facultades de este
supremo tribunal […] como una atribución inherente a la naturaleza del poder que ejerce, de juzgar, en
los casos ocurrentes, de la constitucionalidad y legalidad de los actos que se le someten, toda vez
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que en ocasión de ellos ha de cumplir una función
que le confiere la Constitución o la ley. A este efecto, la Suprema Corte no es un poder automático.
Tiene el deber, en este caso, de examinar y discernir si el acto con motivo del cual se le llama al cumplimiento de una función propia, reviste o no la validez necesaria (“Fallos”: 270:85,306:8 y las citas
contenidas en el primero).
3. Que ello sentado, ninguna duda cabe de que
la función conferida por el artículo 5º, excede notoriamente el marco de las atribuciones jurisdiccionales que la Constitución otorga a esta Corte y a las
cuales debe ceñirse estrictamente en su accionar.
4. Que en ese mismo sentido corresponde señalar que la Constitución Nacional, en su artículo 108
consagra de modo imperativo que el Poder Judicial
de la Nación será ejercido por una Corte Suprema
de Justicia, es decir, la reconoce como órgano supremo que tiene a su cargo el Poder Judicial de la
Nación y por consiguiente todo cuanto se relaciona con la adecuada organización y cumplimiento de
la función jurisdiccional.
5. Que en esas condiciones, esta Corte está en
mejor situación que cualquier otro poder para conocer todas las particularidades de la administración
judicial y saber con precisión la improcedencia de
asignarle una inmensa tarea registral, propia de la
administración, cuyo solo detalle es demostrativo
de su magnitud y naturaleza de su contenido, ya
que pone bajo su jurisdicción el integral funcionamiento un Centro Nacional de Informática sobre Detenidos y Extravío de Personas, que comprende toda
medida restrictiva de la libertad ambulatoria en todo
el país, relacionada con la actividad de todos los
órganos judiciales, de todas las policías, de todos
los tribunales militares, de todos los jefes de policía del territorio argentino y en este caso, todos los
arrestos por violación de edictos policiales etcétera. Todo ello las veinticuatro horas del día incluso
los días feriados e inhábiles (artículos 2º, 3º, 4º y 5º
de la ley 24.480)
6. Que en razón de lo expuesto no resulta admisible convalidar una asignación de funciones proscrita por los principios constitucionales, pues una
ley del Congreso no puede investir al Poder Judicial de facultades que hacen el directo ejercicio de
atribuciones propias del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto acordó declarar inaplicable el artículo 5º de la mencionada ley, considerado esencial ya
que en él se organizaba el Centro de Informática
bajo la órbita del ya citado poder.
Desde ese año 1995 hasta la fecha nada se ha hecho al respecto. Razón que motiva la presente iniciativa, ya que no puede concebirse que el Estado
nacional, no cuente con las herramientas básicas
para perfeccionar sus acciones de distinta índole en
pos de un resultado eficaz dentro del ámbito de la
política criminal.

Reunión 2ª

La presente iniciativa sitúa el organismo creado
dentro de la órbita del Ministerio de Justicia (artículo 5º), ello es así, ya que en razón de la materia puesto que se ha considerado adecuado que la competencia la tuviera el mismo, por entender que ya tiene
funciones similares, como en el caso de la ley 25.746,
recientemente votada por esta actual conformación
legislativa, que creó el Registro Nacional de Menores Extraviados otorgando competencia a dicho ministerio, en virtud de ello es que para que hubiera
superposición con la presente ley en cuanto a competencia, por esto, es que se propone que este Centro Nacional de Informática se refiera en caso de extravíos solamente a mayores (artículo 1º).
En el caso de la reforma propuesta al artículo 7º,
se trata de armonizar la norma respecto de las correspondientes partidas presupuestarias acordes a
los fines propuestos. En el resto del articulado sugerido para la reforma (artículos 2º y 6º), se trata de
acomodar a lo ya mencionado, que no haya superposición respecto al registro de menores ya creado
por la reciente norma (25.746).
En síntesis, señor presidente, y para finalizar, considero que la situación en cuanto a delincuencia y
criminalística en nuestro país, habla por sí misma el
no contar con un centro informatizado, que nos permita
conocer en detalle aspectos que son de importancia fundamental, no sólo para la prevención, sino para la articulación de otro tipo de medidas, y que otorguen seguridad al sistema, como lo tienen los países avanzados y
otros de Latinoamérica, nos parece inaudible, que por
circunstancias formales o de competencia no se cuente
con la norma necesaria, motivo por el que solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

CCXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Santa Sylvina, provincia del Chaco, el inmueble del Estado nacional, identificado
como circunscripción I, sección A, departamento
Fray Santa María de Oro, provincia del Chaco, superficie: sesenta y nueve mil ochocientos sesenta
y cuatro metros cuadrados (69.864,00 m2).
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria los destine al nuevo edificio para el funcionamiento del colegio de educación Polimodal
N°18 (Plan Federal de Escuelas), anfiteatro, plazoleta, polideportivo y plaza pública.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir la respec-
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tiva transferencia en el término de sesenta días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble que requiere la población de Santa
Sylvina, ubicada en el departamento Fray Santa
María de Oro de la provincia del Chaco, que represento, pertenece al dominio privado de la Nación,
por lo cual es preciso una ley para disponer la transferencia que promueve el presente.
Cabe destacar que el terreno de referencia se encuentra en total estado de abandono en pleno
centro del ejido municipal por lo que el proyecto de
su urbanización con obras (escuela, anfiteatro,
polideportivo y plaza pública) permitirá recuperar el
predio para una sentida necesidad social.
Por la importancia que reviste la iniciativa de referencia, señor presidente, es que solicito a este honorable cuerpo la pronta conformidad a esta moción.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CCXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
provincia del Chaco, el inmueble del Estado nacional, identificado como circunscripción I, sección E,
chacra N° 75, parcela 2, departamento 12 de Octubre, localidad de General Pinedo, provincia del Chaco, superficie: diez mil metros cuadrados (10.000 m2).
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria los destine a la Policía del Chaco, para
la sede del Cuerpo de la Policía Rural con asiento
en General Pinedo.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble de referencia de propiedad del Estado nacional (Administración Nacional de Vialidad)
se halla desafectado del servicio activo de dicha ad-
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ministración y cedido en comodato, por el término
de dos años, para el funcionamiento de la sede del
Cuerpo de la Policía Rural, en la localidad de General Pinedo, Chaco, según resolución 1.114/02 de fecha 13 de diciembre de 2002, firmado por el señor
administrador, ingeniero Julio Tito Montaña.
Se ha establecido en el citado convenio la contraprestación por parte de la Policía provincial, suministrar los datos sobre los accidentes de tránsito
en la zona de influencia, así como la conservación,
mantenimiento y pagos de los servicios (gas, agua,
luz y teléfono) y se haría responsable de los eventuales perjuicios ocasionados a personas y bienes
propios o de terceros.
Cabe destacar que el terreno de referencia se encuentra en perfecto estado de conservación y en
pleno funcionamiento del Cuerpo de Policía Rural,
cuyo ámbito de acción abarca unos 29.710 km2 en
los departamentos de Almirante Brown, Independencia, General Belgrano, Nueve de Julio, Chacabuco,
Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Santa María
de Oro y O’Higginis.
Por la importancia que reviste la iniciativa de referencia, vendría a regularizar una situación de hecho y daríamos a la fuerza policial un ámbito propio
para el desarrollo de sus actividades específicas en
un área tan sensible como es la seguridad.
Por ello, señor presidente, es que solicito a este
honorable cuerpo la pronta conformidad a esta moción.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CCXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la campaña que está llevando a
cabo la Red Internacional de Ecoclubes en conmemoración por el Día Mundial del Agua a celebrarse
el 22 de marzo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó el 22 de diciembre de 1993 la resolución A/
RES/47/193 por la que el 22 de marzo de cada año
fue declarado Día Mundial del Agua, de conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de
la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Se invitó entonces a los diferentes Estados a
consagrar este día, en el marco del contexto nacio-
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nal, a la celebración de actividades concretas como
el fomento de la conciencia pública a través de la
producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos.
La escasez de agua dulce apta para consumo está
surgiendo como uno de los problemas más críticos
de los recursos naturales que enfrenta la humanidad. La población mundial se está expandiendo rápidamente. Pero la Tierra no tiene más agua ahora
que 2.000 años atrás, cuando estaba habitada por
menos del 3 % de la población actual.
Más allá del impacto del crecimiento mismo de la
población, la demanda de agua dulce ha estado aumentando en respuesta al desarrollo industrial, la
dependencia creciente en la agricultura de regadío,
la urbanización masiva y los niveles de vida más
altos. En este siglo, mientras la población mundial
se ha triplicado, la extracción de agua ha aumentado más de seis veces. En el decenio pasado la extracción de agua en los países en desarrollo ha estado aumentando a razón de 4 % a 8 % por año.
Además, el suministro de agua dulce del que dispone la humanidad se está reduciendo a raíz de la
creciente contaminación de muchos de esos recursos hídricos. En algunos países los lagos y ríos se
han transformado en receptáculos de una variedad
abominable de desechos, incluso aguas negras municipales parcialmente tratadas, efluentes industriales tóxicos y sustancias químicas de las actividades agrícolas.
La insuficiencia de agua dulce apta para el uso y
el consumo probablemente sea uno de los principales factores que coarten el desarrollo económico
en los decenios venideros, mientras que el agua
contaminada y la falta de saneamiento incuban una
tragedia sanitaria humana. Por si esto fuera poco,
el mal estado de los recursos de agua dulce contribuye a deteriorar las aguas adyacentes a la costa y
los mares, y a medida que la humanidad extrae una
proporción creciente de la totalidad del agua, va
quedando menos para mantener los ecosistemas vitales de los que también dependemos.
Sin duda la concientización sobre el agua como
un derecho fundamental e inalienable y su uso racional es de vital importancia.
El Día Mundial del Agua, el 22 de marzo de 2006,
será coordinado por la UNESCO en torno al tema
“Agua y cultura”.
En nuestro país, los ecoclubes, movimiento internacional de niños, niñas y jóvenes, surgido en la
Argentina en el año 1992, se suma a esta iniciativa
poniendo en marcha la campaña “DMA06” que
abarca una serie de actividades tendientes a valorar y preservar el agua.
Ecoclubes es una organización de la sociedad civil, que articulan acciones con numerosas organi-
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zaciones civiles e instituciones públicas y privadas
para mejorar la calidad de vida de la población.
Miles de jóvenes integrantes de la Red Internacional de Ecoclubes (RIE) en 30 países del mundo
se encuentran organizando acciones en sus comunidades, refirmando una vez más su compromiso
con la comunidad y el ambiente.
Entre las actividades que Ecoclubes Argentina
llevará a cabo en conmemoración al Día Mundial del
Agua, pueden señalarse:
En las escuelas
El objetivo es que mil escuelas firmen una carta
de intención para promover el correcto manejo del
agua y realicen actividades relacionadas al tema. Algunos ejemplos:
–Obras de teatro o títeres sobre los problemas de
calidad y la escasez del agua.
–Concursos de afiches exponiendo situaciones de
derroche en el uso cotidiano del agua.
–Concursos de fotografías denunciando contaminaciones del agua producidas de distintas formas.
–Jornadas sobre “La participación comunitaria en
el manejo del recurso agua”.
En los municipios
Se intentará comprometer a 200 municipios a firmar compromisos de protección del recurso hídrico,
realizando actividades diversas:
–Firma de una carta de compromiso para la protección del agua.
–Exposiciones del tema.
–Charlas y talleres coordinados junto a organizaciones ambientales.
–Limpieza de ríos o de márgenes de lagos, lagunas, mares, etcétera.
–Afianzar la superestructura para mejorar el servicio de agua potable.
En las empresas
Se intentará que 100 empresas sean parte de la
campaña, en la que se propone:
–Firma de carta de compromiso para ahorrar el
agua.
–Asuman una gestión racional del agua en su
práctica de producción.
En la comunidad
Se intentará movilizar 500 localidades y 10.000
personas en el marco de las siguientes actividades:
–Adhesión de actores sociales clave como: organizaciones vecinales, centros de salud, bibliotecas populares, clubes y otras instituciones intermedias de la sociedad civil.
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–Organización de marchas con paraguas junto a
estas organizaciones.
–Promoción y difusión del manejo racional del recurso agua; a través de los medios de comunicación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CCXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al movimiento internacional de jóvenes surgido en nuestro país, denominado Ecoclubes.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ecoclubes es una organización de la sociedad civil, democrática, constituida básicamente por niños,
niñas y jóvenes que articulan acciones con otras
instituciones de la comunidad para mejorar la calidad de vida de la población.
Con campañas de sensibilización y utilizando estrategias participativas, los jóvenes de Ecoclubes
buscan involucrar a sus vecinos en la implementación de distintas propuestas que se caracterizan
por su sustentabilidad, y que pueden ser evaluadas prácticamente.
Ecoclubes surgió en la Argentina en el año 1992,
de grupos de alumnos de escuelas medias que concienciaban a la población para que entregara seleccionados sus residuos. A mediados de 1995 los jóvenes comenzaron a consolidar su organización y,
en enero de 1996 realizaron su primera asamblea, en
la que eligieron la primera junta nacional.
A partir del año 1997 se fueron conformando
ecoclubes en diversos países latinoamericanos y en
el año 2000 se extendieron a algunos países de Europa y Africa (Alemania, España, Portugal, Ucrania,
Polonia, Marruecos, Guinea, Nigeria).
En abril de 1998, la Organización Mundial de la
Salud/Organización Panamericana de la Salud le dio
su auspicio, por la coincidencia de objetivos con
los de la estrategia de Atención Primaria Ambiental.
Existen actualmente 413 ecoclubes organizados,
en los que participan activamente unos 10.000 niños y jóvenes. Los países miembros de esta red son:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guyana,
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Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica,
Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, México, Estados Unidos, Alemania, España, Portugal, Ucrania,
Polonia, Marruecos, Guinea y Nigeria.
Los ecoclubes son espacios para la formación de
jóvenes líderes democráticos comprometidos con el
cambio social. Desde la capacitación y la organización, los jóvenes implementan acciones planificadas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las
personas.
Sus objetivos son los siguientes:
1. Formar jóvenes líderes que promuevan la participación asociada de los distintos actores de su
comunidad.
2. Participar activamente en la elaboración y organización de programas que contribuyan a mejorar la salud y calidad de vida.
3. Trabajar en la concientización de la población
sobre la necesidad de su participación activa para
solucionar los problemas locales.
4. Difundir todas aquellas actividades que contribuyen al bienestar de la población, a la preservación de los recursos naturales y al logro de un desarrollo sostenible.
5. Colaborar con la formación ambiental de las generaciones más jóvenes, para que sean verdaderos
agentes multiplicadores de un cambio de conducta
que no agreda al ambiente.
Están organizados a través de juntas locales, provinciales y nacionales elegidas en asambleas mediante un proceso democrático.
Cada junta nacional define los temas que considera prioritarios asumir en el país y elabora propuestas y materiales básicos para su desarrollo. Algunos de estos programas nacionales son:
–Manejo integral de los residuos sólidos urbanos.
–Arbolado urbano.
–Manejo sustentable del recurso agua.
–Capa de ozono.
–Dengue.
En cuanto al financiamiento, cada ecoclub elabora su presupuesto anual. Los grupos suelen ser sumamente creativos a la hora de cautivar a su comunidad para que los apoyen en las propuestas que
deciden implementar y en general logran movilizar
los recursos humanos y materiales que necesitan
entre sus vecinos (particulares, empresas, instituciones, gobiernos locales, etcétera). Algunos ecoclubes, cuando la situación lo requiere, organizan acciones específicas para la recolección de fondos,
como la venta de alimentos tradicionales, la organización de alguna actividad recreativa, o la prestación de un servicio en algún evento, entre otras.
Las estructuras nacionales van encontrando en distintos organismos nacionales e internacionales, em-
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presas y organizaciones civiles, fuentes de apoyo
tanto en recursos humanos como financieros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.

b)

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CCXXVI
Buenos Aires, 3 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente con el fin de solicitarle tenga a bien dar por reproducido el proyecto
de ley S.-2.842/04 (DAE Nº 177/04), de autoría de la
suscripta y otros senadores, caratulado “Proyecto
de ley sustituyendo el artículo 19 de la Ley Marco
del Empleo Público, 25.164, acerca de las licencias”,
cuya copia se acompaña y que obtuviera dictamen
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, según Orden del Día N° 1.502/05.
Atentamente.
Silvia E. Gallego.

c)

d)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 19 del anexo
A de la Ley Marco del Empleo Público, 25.164 por
el siguiente:
Artículo 19: El régimen de licencias, justificaciones y franquicias será materia de regulación en el convenio colectivo de trabajo, que
contemplará las características propias de la
función pública, y de los diferentes organismos.
Hasta tanto se firmen los convenios colectivos de trabajo, se mantiene vigente el régimen
que rige actualmente para el sector público. En
uno u otro supuesto, la trabajadora integrante
del Servicio Civil de la Nación tanto sea que
se encuentre amparada por el régimen de estabilidad del artículo 8°, se encuentre en curso
de adquirirla según el artículo 17, inciso a) o
contratada por tiempo determinado conforme
el artículo 9° con el límite que en el inciso d) del
presente artículo se señala, será beneficiaria de
una extensión mínima de su licencia posparto
de conformidad con las previsiones que siguen:
a ) En el caso de nacimiento de hijo prematuro de bajo riesgo, al período de
descanso posterior al parto se sumará
sin solución de continuidad una licen-

e)
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cia de treinta (30) días. Considérase prematuro de bajo riesgo al hijo que al momento de nacer pese entre dos mil quinientos (2.500) y mil quinientos un
(1.501) gramos;
En el caso de nacimiento de hijo prematuro de alto riesgo, al período de
descanso posterior al parto se sumará
sin solución de continuidad una licencia de sesenta (60) días. Considérase
prematuro de alto riesgo al hijo cuyo
peso al momento no supere los mil quinientos (1.500) gramos y la duración de
su gestación no sea inferior de veintiocho (28) semanas ni superior de treinta
y dos (32). Cuando en el transcurso de
esta licencia adicional se determinare
una incapacidad temporal o permanente del hijo prematuro derivada del alto
riesgo, la duración de la licencia se extenderá en cuatro (4) meses más;
Extiéndese el derecho de la trabajadora
al cobro de la asignación por maternidad previsto en el artículo 24 de la ley
24.714 por el tiempo de ampliación de
licencia al que se refieren los dos incisos precedentes;
La reglamentación fijará los requisitos
a que se sujetará la trabajadora para la
acreditación de las condiciones del hijo
recién nacido prematuro de bajo y alto
riesgo a que se refieren los incisos a) y
b) de este artículo;
El acaecimiento de la licencia común por
maternidad y la extensión que correspondiere por aplicación de los incisos
a) y b) de este artículo suspenderán el
curso del período de prueba al que se
refiere el artículo 17, inciso a), el que
continuará una vez agotado el respectivo plazo de licencia. Cualquiera de esas
licencias cesará con el vencimiento del
término a que se haya sujetado la contratación por tiempo determinado de la
trabajadora de conformidad con lo previsto por el artículo 9°.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las leyes del trabajo y de la seguridad social se
han revelado sensibles frente a las consecuencias
que se derivan de la llegada de un nuevo ser a un
hogar trabajador. Es un acontecimiento feliz, pero
al propio tiempo de atenderse el orden natural con
el cumplimiento de esta directiva divina, el alumbra-
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miento se manifiesta como el punto inicial de una
contingencia económico-social: el necesario reposo de la madre trabajadora encuentra respuesta en
la licencia posparto prevista en la LCT y la pérdida
de remuneración mientras ésta transcurre se ve compensada por una prestación de la seguridad social
(en el caso, la asignación por maternidad de la ley
24.714).
Sin embargo, en el margen de esta situación típica el alumbramiento múltiple o el de un prematuro
suma nuevas exigencias a la misión materna por el
ajuste del hogar a esa plural llegada si es lo primero, o por la atención de los cuidados especiales y
de mayor duración que impone el recién nacido si
es lo segundo. Que se trate de supuestos de menor
frecuencia no inhibe que el legislador acuda con respuestas diferenciadas, y que la diferenciación se
traslade también a la noción de “prematuro”.
En un proyecto anterior he propuesto a mis pares de este alto cuerpo esa respuesta diferenciada
en el marco del empleo privado. El presente apunta
al mismo propósito, pero ahora con relación a las
trabajadoras del sector público nacional.
En este caso, el artículo 19 del anexo A de la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional,
25.164, remite a la negociación colectiva la determinación del régimen de licencias, objetivo que alcanzó
el convenio colectivo de trabajo vigente para la administración pública desde el 1° de enero de 1999,
hoy subsistente. Allí se encuentran contemplados
valiosos aspectos referidos a la maternidad y a la
atención del hijo recién nacido de las trabajadoras
del sector público, así, la extensión de la licencia
por parto múltiple antes regulada por decreto nacional y en mi provincia por la ley 643, que he incorporado a mi precitado proyecto de ley para el
sector privado, y simétricas previsiones a las de la
Ley de Contrato de Trabajo en materia de excedencia de la mujer, sin olvidar la atribución de reposos
por lactancia durante la jornada laboral.
Pero aun cuando quepa esperar que futuros desarrollos negociables en ese ámbito alcancen acuerdos sobre licencia materna por nacimiento de hijo
prematuro, me parece apropiado que el legislador
asegure, en tal sentido, un mínimo umbral de protección diferenciada.
Por tales motivos, señor presidente, he considerado oportuno propiciar la modificación del artículo
mencionado, artículo 19 del anexo A de la ley 25.164,
incorporando iguales protecciones que las que en
dirección similar propuse originalmente para el empleo privado. Vale decir, una razonable extensión
obligatoria de los períodos de licencia posparto conforme se trate de cada uno de los supuestos a que
atienden. En tal orden de ideas, se diferencia el beneficio según que el alumbramiento prematuro resulte de bajo o alto riesgo. El proyecto caracteriza
cada uno de estos supuestos e incluye para el de
alto riesgo una extensión adicional de la licencia
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cuando de él se deriva incapacidad del recién nacido. Y dada la diversidad de relaciones de empleo
público contempladas en el mencionado anexo legal se prevén límites para los contratos temporales
de empleo público a la vez que se adapta la protección para la situación de la trabajadora estatal en
período de prueba.
Corresponderá a la reglamentación fijar los requisitos a que se sujetará la certificación médica de los
alumbramientos prematuros que respondan a la caracterización prevista en el proyecto.
Tengo la convicción, señor presidente, que uno
de los momentos más sensibles para la dignidad del
trabajo pasa por la atención de la trabajadora que
da vida a un nuevo ser. Y cuando en esa circunstancia confluyen las particularidades de que trata
este proyecto, la respuesta legislativa tampoco debe
faltar para las servidoras del sector público nacional, sin perjuicio de otras que ya han sabido ganar
en el campo de la negociación colectiva. Máxime
cuando viene de instruir al gobierno nacional para
que promueva “…la inclusión del concepto de trabajo decente en las políticas públicas…” en el artículo 7° de la ley 25.877 que este Congreso sancionó el 2 de marzo de este año.
Pido por eso a los miembros de este Senado que den
su voto favorable al proyecto que aquí proponemos.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CCXXVII
Buenos Aires, 3 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente con el fin de solicitarle tenga a bien dar por reproducido el proyecto
de ley S.-1.348/04 (DAE Nº 84/04), de autoría de la
suscripta y otros senadores, caratulado “proyecto
de ley extendiendo la licencia posparto establecida
en el artículo 177 de la ley 20.744 (contrato de trabajo)”, cuya copia se acompaña y que obtuviera dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, según Orden del Día N°1.502/05.
Atentamente.
Silvia E. Gallego.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 177 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley
20.744 (t.o. 1976) y su modificatoria por el siguiente:
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Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se le
reduzca la licencia anterior al parto, que en tal
caso no podrá ser inferior a treinta (30) días; el
resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los noventa (90) días.
En caso de nacimiento múltiple el período de
descanso posterior al parto se extenderá en
treinta (30) días más por cada hijo a partir del
segundo.
En el caso de nacimiento de prematuro de
bajo riesgo, al período de descanso posterior
al parto se sumará sin solución de continuidad
una licencia de treinta (30) días. Considérase
prematuro de bajo riesgo al hijo que al momento de nacer pese entre dos mil quinientos
(2.500) y mil quinientos un (1.501) gramos.
En el caso de nacimiento de prematuro de
alto riesgo, al período de descanso posterior
al parto se sumará sin solución de continuidad
una licencia de sesenta (60) días. Considérase
prematuro de alto riesgo al hijo cuyo peso al
momento de nacer no supere los mil quinientos (1.500) gramos y la duración de su gestación no sea inferior de veintiocho (28) semanas ni superior de treinta y dos (32). Cuando
en el transcurso de esta licencia adicional se
determinare una incapacidad temporal o permanente del hijo prematuro derivada del alto riesgo, la duración de la licencia se extenderá en
cuatro (4) meses más.
La reglamentación fijará los requisitos a que
se sujetará la trabajadora para la acreditación
de las condiciones del hijo recién nacido prematuro de bajo y alto riesgo a que se refieren
los dos párrafos precedentes.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste
la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador. La trabajadora
conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le
confieren los sistemas de seguridad social, que
garantizarán a la misma la percepción de una
suma igual a la retribución que corresponda al
período de licencia legal, todo de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mis-
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mo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo
anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica
deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora a los beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las leyes del trabajo y de la seguridad social se
han revelado sensibles frente a las consecuencias
que se derivan de la llegada de un nuevo ser a un
hogar trabajador. Es un acontecimiento felicitario;
pero al propio tiempo de atenderse el orden natural
con el cumplimiento de esta directiva divina, el alumbramiento se manifiesta como el punto inicial de una
contingencia económico-social: el necesario reposo de la madre trabajadora encuentra respuesta en
la licencia posparto prevista en la LCT y la pérdida
de remuneración mientras ésta transcurre se ve compensada por una prestación de la seguridad social
(en el caso, la asignación por maternidad de la ley
24.714).
Sin embargo, en el margen de esta situación típica el alumbramiento múltiple o el de un prematuro
suma nuevas exigencias a la misión materna por el
ajuste del hogar a esa plural llegada si es lo primero, o por la atención de los cuidados especiales y
de mayor duración que impone el recién nacido si
es lo segundo. Que se trate de supuestos de menor
frecuencia no inhibe que el legislador acuda con respuestas diferenciadas, y que la diferenciación se
traslade también a la noción de “prematuro”.
El ordenamiento legal del empleo privado no contempla cabalmente este tipo de respuestas, pues la
opción que da a la trabajadora para extender su alejamiento temporal de la labor pasando al estado de
“excedencia” carece de contrapartida en el régimen
de asignaciones familiares que le asegure, entretanto, el mantenimiento de un ingreso equivalente al
salario.
Por tales motivos, señor presidente, he considerado oportuno propiciar la modificación del artículo
177 del Régimen de Contrato de Trabajo (t.o. 1976)
incorporando las protecciones especiales citadas al
comienzo mediante una razonable extensión obligatoria de los períodos de licencia posparto conforme
se trate de cada uno de los supuestos a que atienden. En tal sentido, se diferencia el beneficio según
que el alumbramiento prematuro resulte de bajo o alto
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riesgo mediante la caracterización que se da en la modificación propuesta, incluyéndose para el segundo caso una extensión adicional de la licencia cuando de él se deriva incapacidad del recién nacido.
Corresponderá a la reglamentación fijar los requisitos a que se sujetará la certificación médica de los
alumbramientos prematuros que respondan a la caracterización prevista en el proyecto.
Tengo la convicción, señor presidente, que uno
de los momentos más sensibles para la dignidad del
trabajo pasa por la atención de la trabajadora que da
vida a un nuevo ser. Y cuando en esa circunstancia
confluyen las particularidades de que trata este proyecto, el legislador que asumió para sí la protección
de la maternidad en la ley laboral debe brindarle una
protección igualmente particularizada que refuerce la
común, máxime cuando viene de instruir al gobierno
nacional para que promueva “…la inclusión del concepto de trabajo decente en las políticas públicas…”
en el artículo 7° de la ley 25.877 recién sancionada.
Pido por eso a los miembros de este alto cuerpo
que den su voto favorable al proyecto que aquí proponemos.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CCXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – De interés parlamentario la conmemoración
del 50º aniversario de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ocurrida el 4 de
diciembre de 1956.
2° – Su beneplácito y reconocimiento al Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria por su eficaz
labor y el compromiso asumido en el desarrollo de
la investigación científica y tecnológica, y por la
divulgación y transferencia de sus resultados,
puestos al servicio del sector agropecuario y agroindustrial de la Nación.
3° – Su adhesión y apoyo al Plan Estratégico Institucional 2005-2015, puesto en marcha por el INTA,
como nuevo modelo de gestión acorde con la innovación científica y tecnológica, para consolidar el
sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial con sostenibilidad económica, ambiental y social, en el ámbito regional y territorial del país.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del INTA es la historia agropecuaria y
agroindustrial de la Argentina a partir de la segun-
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da mitad del siglo XX, inscribiéndose en el largo
camino de épocas de prosperidad y de crisis, pero
bregando y apostando siempre e incansablemente
por la mayor riqueza nacional: la de ser uno de los
principales productores mundiales en materia agropecuaria.
Hoy podemos decir que muchas generaciones de
argentinos hemos crecido con el INTA, este Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que ocupa el primer lugar en nuestro país y ha sido modelo
a seguir en países extranjeros, donde goza de merecido reconocimiento.
A cincuenta años de su nacimiento, el INTA ha
cumplido y sigue cumpliendo firmemente, con una
amplia visión estratégica a futuro, con la misión fijada por el decreto ley 21.680/56 de su creación, entre cuyos principios fundamentales se establecía:
“impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias y acelerar con los
beneficios de estas funciones fundamentales la
tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural” […] “promoverá investigaciones sobre problemas relacionados con los recursos
naturales y con la técnica de la producción, investigaciones sobre la conservación y transformación
primaria de los productos agropecuarios, la extensión agraria mediante la asistencia educacional técnica y cultural del productor rural y su familia y el
mejoramiento de las comunidades que integran las
acciones de fomento necesarias para su aplicación
y difusión de los resultados de sus investigaciones y experiencias”.
El interés parlamentario que hoy declaramos, ya
ha sido manifestado a través de la historia del proceso legislativo relacionado con el INTA, que brevemente relatamos a continuación, y en cuya lectura
podemos apreciar la importancia que este instituto
significa para quienes tienen la responsabilidad de
las decisiones económicas del país y la que le atañe al Parlamento, que ha acompañado con su voto
favorable los proyectos, merced a acertados consensos elaborados desde las diferentes posiciones
políticas de sus integrantes.
En septiembre de 1958, un año después del retorno a la democracia, el Poder Ejecutivo envió al
Congreso un proyecto de ley modificando el decreto ley de 1956, fundamentándose en la necesidad
de adoptar cambios indispensables en la estructura
del organismo, para permitir entrar de lleno en la
revitalización de nuestra riqueza agropecuaria, recordando que:
“Desde la última guerra mundial nuestra riqueza
agraria ha sufrido un estancamiento que le ha impedido acompañar el vigoroso ritmo ascendente del
consumo nacional, determinando una fuerte contracción de las exportaciones”, […] “el proceso no se
limitó a la disminución de las áreas destinadas a los
principales cultivos, por falta de aliciente económi-
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co, se operó también por una sensible paralización
del progreso tecnológico, que tanto ha beneficiado, en cambio, a numerosos países, entre ellos muchos de los que compiten con el nuestro en los mercados internacionales, o que empiezan a competir
merced a la reducción de costos motivada por ese
progreso tecnológico” […] “habrá que aumentar la
productividad por la elevación del nivel tecnológico de las explotaciones agrarias, y deberán ponerse en cultivo nuevas tierras venciendo condiciones
ambientales poco favorables”.
Este proyecto fue aprobado por el Senado en junio de 1959, la Cámara de Diputados lo consideró y
aprobó con modificaciones en 1960 y el Senado finalmente lo sancionó en septiembre de ese mismo
año, dando así lugar a la nueva ley 15.429 de creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, cuya aprobación garantizaba que:
“Las reformas introducidas brindarán el instrumento legal que le permitirá al INTA cumplir con los
objetivos superiores para los que fue creado” […]”
que no existe primacía por parte del Poder Ejecutivo y que los consejos locales representan la expresión del federalismo. Con el nuevo ordenamiento se
facilita el proceso de la coordinación técnica vertical de los institutos del centro nacional con los centros regionales”.
La ley 23.058, sancionada en 1984, a pocos meses de restituida la democracia, devolvió al INTA
las facultades asignadas por ley y los tributos eliminados durante el proceso, estableciendo que “se
regirá exclusivamente por su ley orgánica y sus decretos reglamentarios, sin sujeción a normas que limiten su autarquía”.
Lamentablemente, durante la década de los noventa el INTA fue pasible de la aplicación de decretos que afectaron seriamente sus ingresos genuinos, limitando su autonomía y autarquía financiera.
Esas limitaciones fueron felizmente suspendidas
mediante la sanción de la ley 25.641 del año 2002,
en que una vez más el Congreso, en forma unánime, manifestó su apoyo recalcando que “es de enorme importancia y un bien público estratégico para
nuestro país el funcionamiento del INTA”.
Nuestro beneplácito y reconocimiento, que incluye a todo el país federado al cual representamos,
se traduce en agradecimiento hacia esta institución
que durante cincuenta años, no sólo ha cumplido y
sigue cumpliendo con los fines de su creación, sino
que ha profundizado y elevado el cometido de los
mismos, merced al constante ritmo de innovación,
responsabilidad y compromiso en el servicio encomendado.
Un ritmo acorde con esa mitad del siglo XX transcurrido durante el cual, la brusca mutación de los
conocimientos en ciencia y tecnología, requirieron
del constante y urgente desarrollo de la investigación y su aplicación, llevado a cabo por la gente
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del INTA con el elevado rigor científico y ético que
siempre los caracterizó.
El INTA, que tiene presencia en todo el país, es
el organismo nacional que más coordina con las
provincias, y no hay región, en toda la vastedad de
nuestro territorio, que no haya sido alcanzada por
los beneficios de su asistencia, traducida en positiva interacción con la empresa agropecuaria merced
a sus tres centros de investigación de Castelar con
sus respectivos institutos y a la presencia de sus
quince centros regionales que incluyen a las estaciones agropecuarias experimentales y a las unidades de extensión, distribuidas en todo el territorio
nacional, como eficientes y valiosos centros in situ
de investigación aplicada.
En cuanto a la estructura del INTA cabe recalcar
la concepción federalista y participativa de todos
los sectores interesados, por cuanto el consejo directivo está integrado por un cuerpo colegiado de
cinco representantes del sector público y cinco del
sector privado: de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación; de las Facultades de Agronomía
y de Ciencias Veterinarias dependientes de universidades nacionales; de la Asociación Argentina de
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA); de la Confederación Intercooperativa
Agropecuaria (Coninagro); de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); de la Federación Agraria
Argentina (FAA); y de la Sociedad Rural Argentina
(SRA).
No podemos dejar de mencionar la innegable función social que cumple el INTA, a través de sus programas de asistencia, información y docencia,
además de la atención gratuita que brinda a pequeñas familias productoras, a comunidades aborígenes, a pequeños municipios y a poblaciones con
necesidades básicas insatisfechas, con lo cual podemos expresar con gran satisfacción que al antiguo
desarrollo dependiente de la pequeña familia campesina, el INTA opuso el desarrollo solidario, permitiendo el despegue autónomo, en la medida de lo
posible, de un sector rural muchas veces olvidado.
En la actualidad el INTA cuenta también con el
apoyo y la colaboración de dos organismos privados: la Fundación ArgenINTA, asociación civil sin
fines de lucro para facilitar la consecución de los
objetivos del INTA, y con Innovaciones Tecnológicas S.A. (INTEA S.A.), creada para comercializar
tecnologías, activos, patentes, bienes muebles, y
otros implementos utilizables por la producción
agropecuaria o la agroindustria, conformando con
ambos el Grupo INTA.
Hoy también declaramos nuestra adhesión y apoyo al nuevo modelo de gestión institucional que ha
implementado el INTA para el próximo decenio: el
Plan Estratégico Institucional 2005-2015, “amplio
proceso de innovación institucional para adecuar
su organización al desafío de recuperar un país con
ambición de grandeza y consolidar un sistema
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agropecuario, agroalimentario y agroindustrial con
sostenibilidad económica, ambiental y social”.
Este plan estratégico es el resultado de un trabajo conjunto entre los diferentes estamentos de la
institución y la opinión de los sectores interesados:
agropecuario, agroalimentario y agroindustrial y del
Sistema Científico-Tecnológico.
En la presentación de este proyecto de modelo
de gestión, el presidente del INTA ha expresado, refiriéndose a las dificultades transcurridas: “Fue posible superar el trance y preservar a la institución.
Y como la adversidad genera anticuerpos, no contentos con esto, ahora, además, tenemos ganas de
crecer”.
Sin duda que, con la excelencia de siempre lo lograrán, pues así lo han demostrado en estos primeros cincuenta años de vida.
Por lo brevemente expuesto, y por la alta significación que representa para nuestro país el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, integrado
ya a nuestro más caro patrimonio nacional, solicito
a los señores senadores, acompañen con su voto
favorable la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Agricultura,
Ganadería y Pesca.

CCXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración, el 8 de marzo
del corriente, del Día Internacional de la Mujer, manifestando su compromiso para constituir a este día
en un eslabón más en el proceso de promoción y reconocimiento de los derechos de las mujeres a la
igualdad de oportunidades y trato, contra toda forma de abuso y violencia, y por su plena integración
en paridad en todos los ámbitos de la economía.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las mujeres que trabajaban en la fábrica textil
Cotton de Nueva York se inmolaron en la reivindicación de mejores condiciones laborales, en el marco de
las luchas obreras que agitaban la pujante era industrial en el año 1922. El 8 de marzo de cada año se evoca el aniversario de esa masacre, que ha sido instituido a nivel mundial, como Día Internacional de la Mujer.
Nuevas generaciones de mujeres luchan, en todo
el mundo, por derribar estereotipos y barreras que
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obstaculizan su plena integración, en paridad, en el
ámbito económico, transitando el largo camino que
lleva a la autonomía personal.
Trabajadoras asalariadas o autónomas, profesionales, ejecutivas, empresarias o microemprendedoras. Todas ellas abanderadas de un reposicionamiento de las mujeres en el ámbito público, que transita
por la necesaria revisión de roles sociales que, hasta el siglo pasado, pretendieron circunscribir a las
mujeres al ámbito doméstico.
Estos mandatos culturales se erigen como uno de
los principales obstáculos para el progreso de las
mujeres el ámbito público. En particular, en el ámbito laboral se manifiesta el denominado techo de cristal –pautas “invisibles” que determinan un freno
para el progreso vertical de las mujeres en las organizaciones–.
La mayoría de las organizaciones e instituciones,
fueron creadas por varones y son ellos, quienes han
asumido desde el principio el control de sus estructuras, pautas de comportamiento y valores, imprimiéndoles un sesgo patriarcal, arraigado por siglos.
Estas estructuras se han caracterizado por su escasa flexibilidad ante los cambios, incluyendo pautas
discriminatorias en su propia constitución, que segregan a las mujeres.
Cambian las mujeres, y por ende, cambian las instituciones y organizaciones en las que participan.
Política y economía dan muestras cabales de ello.
Aunque los cambios son incipientes, los vientos de
cambio cruzan ambas expresiones de la vida pública, que no volverán a ser lo que eran.
El desafío de las mujeres está abierto en múltiples ámbitos: individual, colectivo, institucional, social. Algo debe prevalecer, no hay posibilidades de
vuelta atrás en esta potenciación de nuestros talentos e intereses. De la mano de las recién llegadas hay una sociedad más equitativa, inclusiva, con
valores y percepciones que caracterizarán al nuevo
milenio.
Estamos construyendo nuevos modelos de mujeres, con estilos propios de liderazgo y gerenciamiento dentro de organizaciones que tienden a actualizarse para integrarnos. En definitiva, estamos
en carrera hacia una sociedad donde la igualdad de
oportunidades y de trato, no sólo constituya un
enunciado normativo, sino una realidad accesible a
todos y a todas.
Las mujeres que integraban el joven movimiento
feminista pedían “pan y rosas” en sus marchas: “La
lucha de las mujeres es la lucha de toda la humanidad. Con ella los hombres conocerán la ternura y
nuestros hijos la igualdad, por eso pedimos pan
pero también rosas”. Las demandas de justicia de
las obreras de la Cotton siguen vigentes, y se han
sumado otras: la igualdad de oportunidades y de
trato, una vida libre de coerción y violencia, una economía más solidaria y equitativa, políticas de inclu-
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sión y empoderamiento femenino. Estas demandas
son algunas de las que conforman las metas del
milenio, constituyéndose en la utopía de hoy para
las mujeres del futuro.
Mirian B. Curletti.
–Tratado sobre tablas el 8-3-06.

CCXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a las mujeres al celebrarse el día 8 de marzo de 2006 el Día Internacional de la Mujer, por su entrega cotidiana en pro de la
vida y por su incesante trabajo a favor de la no discriminación entre seres humanos de distinto sexo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 8 de marzo de 2006 se celebrará el Día
Internacional de la Mujer. Por ello, mediante este
proyecto, queremos brindar nuestro homenaje y reconocimiento a todas las mujeres por su entrega cotidiana en pro de la vida y por su importante trabajo realizado a favor de evitar la discriminación entre
seres humanos de distinto sexo.
La mujer debe todavía recorrer un largo camino
hasta eliminar las discriminaciones entre varones y
mujeres que hoy existen a lo largo del mundo.
Resulta sumamente preocupante que en el siglo
XXI todavía encontremos grandes diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a los derechos de
los cuales gozan unos y otras, en perjuicio de estas últimas.
Este distinto tratamiento dado a las personas conforme a su sexo, degrada la convivencia entre ambos sectores, que no deberían ser tales, tornando
indigna la vida humana.
Es por ello que, como legisladores nacionales, no
podemos dejar de brindar nuestro reconocimiento
a la mujer como generadora de la vida humana junto con el hombre y de acompañarla en el trabajo emprendido a favor de la libertad de todas las personas para el ejercicio pleno de sus derechos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–Tratado sobre tablas el 8-3-06.
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CCXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su adhesión al Día Internacional de
la Mujer, a conmemorarse el próximo 8 de marzo.
Al mismo tiempo rinde un profundo homenaje a
todas las mujeres que a través de la historia tuvieron la valentía de luchar por los derechos y reivindicaciones con los que en la actualidad contamos.
Esta búsqueda no sólo se debe limitar a alcanzar
la igualdad de oportunidades sino también a construir una sociedad más equitativa y humanitaria.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional
de la Mujer en homenaje a cientos de obreras de la
fábrica Cotton, en Estados Unidos de Norteamérica,
que reclamaban igualdad de salarios, descanso dominical y reducción de jornada laboral, las cuales
fueron encerradas en su propio lugar de trabajo e
incendiadas, produciéndole la muerte a 129 de ellas.
Recién en el año 1977 se produjo el reconocimiento oficial de este día por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La mujer, a través de distintas expresiones, durante las últimas décadas, tanto en nuestro país
como en el mundo, fue apropiándose de sus derechos, ejercitándolos y constituyendo nuevos; obteniendo de esta manera ciertos logros como la inclusión de la perspectiva de género en la jurisprudencia
de nuestro país.
La igualdad social entre los hombres y mujeres,
a la que aspiramos, implica dejar de lado la fuerza
física, la violencia y el poder, el cual no debe ser lo
primero; por ello la igualdad entre sexos es un reto
esencial de la humanidad, para así poder juzgar a
una sociedad por el lugar que otorga a las mujeres,
aun cuando todavía nos quede mucho por hacer.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–Tratado sobre tablas el 8-3-06.

CCXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo, en
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homenaje a las trabajadoras textiles que en 1857 realizaron la primera huelga en Nueva York, para conseguir la igualdad de derechos.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más allá de las fronteras que nos separan, en todo
el mundo se organizan diversos eventos para celebrar el Día de la Mujer y recordar sus derechos.
Muchos de estos derechos, que se extienden en
los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, ya han sido incorporados en leyes nacionales y en documentos internacionales.
Este día se ha establecido como un símbolo para
honrar a todas las mujeres. Sin embargo, la historia
nos ha brindado innumerables ejemplos de vidas
dedicadas a la lucha por establecer el reconocimiento y ejercicio de los derechos de la mujer en la sociedad. Desde diferentes lugares y disciplinas, la
mujer ha demostrado ser protagonista clave en todos los procesos de cambio en todos los tiempos
de la historia.
El Día Internacional de la Mujer fue establecido por
las Naciones Unidas en 1977. Su origen se remonta
al 8 de marzo de 1857 cuando se produjo la primera
huelga de trabajadoras de la industria textil y del
vestido en la ciudad de Nueva York. Ellas pedían
igualdad de salario entre hombres y mujeres, descanso dominical y reducción de la jornada laboral.
Las Naciones Unidas tomaron esa fecha como un
hito importante en las luchas de las mujeres para
conseguir la igualdad de derechos y la participación
plena en la sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–Tratado sobre tablas el 8-3-06.

CCXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, que se celebra el día 8 de
marzo, destacando sus innumerables bondades que
parte desde la virtud de madre, hasta la destinataria
innegable de todo emprendimiento y logro.
José M. Mayans.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer en honor a las obreras masacradas a principios

del siglo pasado, en el año 1907, dentro de la fábrica textil neoyorquina.
Se recuerda como un lazo simbólico entre las que
abrieron camino y las que todavía hoy lo están haciendo.
Recordamos a Evita y sus luchas, que entre otras
tantas abrieron huellas para que otras caminaran,
generando una de las revoluciones más importantes del siglo XX.
“Por eso, seguiré junto al que sucumbe. Por eso,
compañeras, mi acción social irá ensanchándose, en
la medida que se ensanchan las heridas y las necesidades de ese noble y cálido pueblo de cuyo seno
he salido. No tengo otra vanidad, ni otra ambición,
que sea: servir, ser útil, volcarme en la inquietud de
cualquiera de los millones de mujeres, que ahora
poseen un claro sentido de su deber y una noción
real de sus derechos.” (Evita/Mensaje a la mujer argentina/ 27 de enero de 1947.)
El voto femenino, el cupo femenino, el rol en la
política, son logros de estas luchas.
En los hogares, la mujer con su agudo sentido
intuitivo, estará velando por su país, al velar por su
familia.
Trabaja junto al hombre, en la gama de actividades de una comunidad dinámica, no es solamente
espectadora de los movimientos políticos, la mujer
afirmó su acción. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su lugar, en el complejo engranaje
social de un pueblo. Lo pide una necesidad nueva
de organizarse, en grupos más extendidos y remozados. Lo exige la transformación del concepto de
la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente
el número de sus deberes, sin pedir el mínimo de
sus derechos.
Resulta gratificante reconocer en este día las luchas de las mujeres argentinas que comenzaron con
el despertar de la patria, las que socorrían heridos
en la defensa de Buenos Aires. Las que ayudaron
al Libertador con su trabajo o con su fortuna para
la preparación de la campaña o en los combates,
mezcladas entre los soldados o acompañando sus
marchas.
La madre Teresa de Calcuta, símbolo de la solidaridad universal con su vida de entrega a los más
desheredados de la Tierra, decía: “Las mujeres tenemos dentro nuestro esa cosa tan grandiosa que
es comprender el amor. Porque gracias al amor y a
la bondad divina cualquier momento de nuestra vida
puede ser el comienzo de algo grande”.
Por todo lo expresado, espero que mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
José M. Mayans.
–Tratado sobre tablas el 8-3-06.
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III
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
Prórroga de la suspensión de ejecuciones
hipotecarias
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 8 d marzo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prorrógase a partir del 4 de marzo
de 2006 por el plazo de noventa (90) días, la suspensión de las ejecuciones de sentencia que tengan por objeto el remate de la vivienda única y
familiar por mutuos elegibles conforme los términos y condiciones de la ley 25.798 y sus
modificatorias.
Art. 2º – Suspéndase por igual plazo los desalojos que se ordenen en los procesos por
ejecusiones hipotecarias de vivienda única y familiar por mutuos elegibles conforme los términos
y condiciones de la ley 25.798 y sus
modificatorias, inclusive los procedimientos de ejecución extrajudicial.

Art. 3º – Prorrógase por el término de noventa
(90) días a partir de su vencimiento el plazo a que
alude el artículo 2º de la ley 26.062.
Art. 4º – La presente ley es de orden público y
queda comprendida en el marco de la ley 25.561 –de
Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario– y concordantes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
2
Promoción al grado inmediato superior
en la fuerza Ejército
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 33.
3
Renuncia de miembro suplente del jurado de
enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 33.
4
Día Internacional de la Mujer
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 34.

IV
INSERCIONES
1
Solicitada por el señor senador Menem
Señor presidente: respecto del Día Internacional
de la Mujer cito:
1. Antecedentes históricos
La Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas
que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca, el 27 de
agosto de 1910 estableció el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer. A esta conferencia asistieron más de 100 delegadas de 17 países representando sindicatos, partidos socialistas y organizaciones
de trabajadoras. La propuesta señalaba: “En unión
organizaciones de clase, partidos políticos y sindicatos proletarios en cada país, las mujeres socialistas del mundo celebrarán cada año un día de la mujer.
Su objetivo principal será obtener el derecho a voto
de la mujer. Su objetivo principal será obtener el de-

recho a voto de la mujer. Esta demanda debe ser
levantada dentro del contexto global de los asuntos
concernientes a las mujeres de acuerdo a los principios socialistas. El Día de la Mujer debe tener un
carácter internacional y debe ser preparado cuidadosamente.”
¿Por qué se escogió el día 8 de marzo para este
objetivo? Los antecedentes históricos para tal opción no se consiguen fácilmente. Sin embargo, se
atribuyen dos hechos importantes como motivo de
inspiración para escoger esa fecha. Ambos eventos
ocurrieron en la ciudad de Nueva York. El primero
fue una gran marcha de trabajadores textiles en el
año 1857. Miles de mujeres marcharon sobre los barrios adinerados de Nueva York en protesta por las
miserables condiciones de las trabajadoras.
El segundo, ocurrió en 1908. Ese año 40.000 costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga demandando el derecho de unirse a
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los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil. Durante la huelga, 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la
fábrica Cotton Textile Factory, en Washington
Square, Nueva York. Los dueños de la fábrica habían
encerrado a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga. Supuestamente estos dos hechos ocurrieron alrededor de la
fecha 8 de marzo.
En la República Argentina ese día se celebra por
mandato de la ley 24.821, sancionada el 30 de abril de
1997, que instituye el Día de la Mujer Destacada en
el mes de marzo de cada año coincidiendo con el Día
Internacional de la Mujer, fecha en que el Consejo
Nacional de la Mujer otorgará el Premio Nacional a la
Mujer Destacada del Año.
2. Derechos de la mujer
Durante gran parte de la historia se omitió considerar que la humanidad conserva una diferencia
discriminatoria obvia, evidente y oculta a la vez, que
se sustenta en razones biológicas, como es la diferencia de género. Esto no implica negar la amplia
consideración que merecen los grandes y trascendentes aportes que las mujeres han efectuado a todas las disciplinas humanas, pero el planteamiento
de la problemática de los géneros como una forma de
discriminación sólo se hizo evidente de modo universal a partir de la segunda mitad del siglo XX.
Esa discriminación, sutil en muchos casos, encuentra profundas razones de orden cultural, religioso,
social y político que la hacen casi inadvertida aún
para las propias mujeres. La tolerancia generalizada
hacia estas discriminaciones es el principal problema
que impide avanzar hacia una genuina igualdad.
El siglo XX permite advertir la incorporación de
las grandes masas al proceso de participación política, respetando a ultranza el principio de igualdad a
partir de las enseñanzas de la Revolución Francesa
consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tal igualdad, de indudable valor jurídico, omitió considerar el aislamiento y la exclusión
práctica de las mujeres en los procesos de tomas de
decisiones sociales y políticas.
La incorporación de las mujeres al ejercicio de la
ciudadanía a través de la participación en el acto
electoral significó un trascendente paso en el camino de ampliar la base de legitimación de los gobiernos, pero no alcanzó a terminar con la discriminación
sexista. Para lograrlos es necesario el reconocimiento de los derechos de la mujer y la modificación de
mandatos culturales que ubican a la mujer dentro del
mundo privado doméstico, establecen su sumisión
económica y dependencia, que así la alejan de los
espacios de poder y decisión.
En nuestro país en las últimas décadas se han
dado pasos importantes a favor de avanzar sobre la
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integración de la mujer a las estructuras de decisión
y participación política.
En tal sentido podemos afirmar que, desde el punto de vista legislativo, se han adoptado medidas que
han tenido una influencia directa en el camino de
alcanzar una verdadera paridad de género y coparticipación en las estructuras de gobierno. A título de
ejemplo pueden citarse algunas normas trascendentes:
1. En el año 1947 gracias al impulso de Eva Perón
se sanciona la ley 13.010, que eleva a la categoría de
ciudadanos a las mujeres, permitiendo su participación política a través del voto. Así fue como el 11 de
noviembre de 1951, en la primera elección donde
pueden ser elegidas las mujeres, 24 diputadas y 7
senadoras ingresan al Congreso Nacional, aunque
luego del primer impulso renovador, con el correr de
los años su participación fue decreciendo.
2. Pasados casi 45 años desde aquel hito, en el
año 1991 y gracias al impulso determinante de las
legisladoras, se sanciona la ley 24.012 de cuotas y
cupos que planteó una verdadera “discriminación
positiva” de género. La referida ley exige que las
listas que los partidos políticos presenten para su
oficialización, deberán tener mujeres en un mínimo
del 30% de los candidatos a los cargos a elegir y en
proporciones con posibilidades de resultar electas.
3. La Convención Constituyente, que en 1994 tuvo
a su cargo la reforma de la Constitución Nacional,
dio un paso trascendente al incorporar como derecho político específico la igualdad de género en materia electoral. Así el artículo 37, segundo párrafo,
establece: “La igualdad de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y
partidarios se garantizará por acciones positivas en
la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”. Es decir que la Argentina incorpora a
su norma superior el imperativo de garantizar la igualdad real de oportunidades entre ambos sexos. Asimismo, de acuerdo al artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
tiene rango constitucional.
4. La equiparación de los derechos de los hijos
nacidos dentro y fuera del matrimonio, y el establecimiento de la patria potestad compartida pone en pie
de igualdad al hombre con la mujer en las relaciones
surgidas de la filiación, ley 23.264.
5. Sanción de una ley de matrimonio civil que nivela los derechos y obligaciones entre ambos cónyuges, y que admite el divorcio vincular, superando
una situación previa que tenía como principal perjudicada a la mujer, ley 23.515.
6. Ratificación de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, conocida como de Belem do Pará, ley 24.632.
Las citadas normas constituyen sin duda sólo un
paso que permiten generar un marco jurídico de pro-
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tección y políticas activas a favor de terminar con
discriminaciones intolerables. En el orden legislativo es necesario profundizar las normas de discriminación positiva a favor de la mujer, como el proyecto
S.-3.094/94 del senador Eduardo Menem por el que
se establece el cupo femenino del 30% en los partidos políticos.
Pero el trabajo más importante que debe desarrollarse es crear una conciencia sobre la necesidad de
construir una sociedad que genuinamente respete la
equidad de géneros.
2
Solicitada por la señora senadora Escudero
Señor presidente: luego de más de 50 meses de
aquella histórica sesión en que este Honorable Congreso sancionó el proyecto de ley que sinceró el fin
de 10 años de convertibilidad y tipo de cambio fijo,
nos aprestamos a tratar con renovada urgencia aunque en circunstancias económicas y políticas muy
distintas, un problema que en ese entones ya estaba
presente.
Las circunstancias son efectivamente muy distintas, y claramente mucho mejores: no existe incertidumbre sobre el rumbo económico que se seguirá, ni
sobre el nivel que pueda alcanzar el tipo de cambio,
ni sobre el régimen que lo regirá; la tasa de inflación
genera algo de preocupación pero ni por asomo la de
esos días aciagos; el ahorro ya no está en estado de
indisponibilidad y, de hecho, se ha recuperado sensiblemente; el sistema financiero está muy lejos del
riesgo de debacle, con bancos que en 2005 han reportado balances sumamente positivos.
Sin embargo, y a pesar de las innegables mejoras
en los indicadores macroeconómicos y sociales, aún
se cuentan por decenas y hasta cientos de miles los
argentinos que viven en condiciones de alarmante
inseguridad. Inseguridad que incluye la física, ante
la posibilidad de ser víctimas de delitos, pero que
lejos de limitarse a ella se extiende (y hasta encuentra parte de su explicación) en la inseguridad
socioeconómica, ocupacional y –siendo éste el tema
que aquí nos ocupa– habitacional.
Historia de dos rescates
Por eso, este cuerpo trató y aprobó desde 2002 no
menos de ocho proyectos de ley que apuntaban a
proteger a los deudores hipotecarios –grupo que
incluye a más de 200.000 argentinos–, expuestos al
riesgo de perder su vivienda única, familiar y permanente, objetivo que permanece incumplido, a juzgar
por las repetidas y sonoras manifestacions con que
las distintas asociaciones de deudores buscan recordar a este cuerpo que existen y que nuestras leyes no han logrado solucionar definitivamente sus
problemas.
Permítaseme citar las leyes 25.561, 25.563, 25.589,
25.640, 25.737, 25.798, 25.908, 25.972 y 26.062. Las mis-
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mas han sido sancionadas, en los últimos 4 años todas ellas, con el objeto –entre otros- de proteger a
los deudores con riesgo de perder su propiedad
como efecto de una crisis sistémica cuya expresión
más clara estuvo en el default y renegociación de la
deuda pública, la megadevaluación, y la ebullición
de los indicadores sociales con más de 50 % de la
población inmersa en la pobreza, y casi 30 % ahogándose en la indigencia. Curiosamente, la mayor parte
de estas normas se limitaron a “suspender” las ejecuciones, a la espera de una solución de fondo, la
cual pudo ser –pero a la fecha no ha sido aún– la ley
25.798, ni siquiera para el 25 % que ha “logrado”
acogerse a sus “beneficios” de los más de 50.000
deudores en riesgo que se estima serían elegibles.
Paralelamente, a través de la misma ley 25.561, a
días del default se sancionaba el rescate del sistema
bancario, cuyos activos en dólares se habían vuelto
súbitamente incobrables puesto que eran bien pocos los deudores que podían cancelar sus obligaciones en dólares a un valor inicial de $ 1,40 por dólar y
en franco ascenso, lo cual dificultaba a los bancos
cumplir sus propias obligaciones con los ahorristas
–que superaban largamente los u$s 40.000 millones–,
quienes esperaban recuperar la misma cantidad de
dólares que habían depositado.
La ley 25.561 y sus normas complementarias sinceraban la situación de incobrabilidad de la mayoría
de los créditos bancarios en dólares, estableciendo
una pesificación a paridad diferenciada para los créditos bancarios, que llevó en última instancia a compensar a los bancos por el “descalce” entre sus activos y pasivos, compensación inicialmente prevista
en unos $ 18.400 millones (o u$s 11.500 millones al
tipo de cambio de las semanas posteriores a la devaluación).
Cuando los amparos de los ahorristas en sede
judicial insinuaron que lo que modestamente se denominaba “goted” bancario podía tornarse en una
suerte de tsunami para el sistema financiero, se sancionó raudamente la llamada Ley Antigoteo (25.587)
y se diseñó la estructura de compensaciones por los
efectos patrimoniales que la pesificación asimétrica
había generado -aunque se puede sostener que sólo
los sinceró- a los bancos.
Cuando fue claro que habría que respetar los derechos de propiedad de los ahorristas en términos
de dólares, la compensación inicial de unos $ 18.400
millones terminó en unos $ 84.000 millones (u$s 28.000
millones) entre los bonos entregados a los bancos –
por las diferencias entre $ 1 + CVS y $1,40 + CER– y
los que se concedió a los ahorristas –por la diferencia con el dólar libre–.
Con tres leyes bastó para que, cada una apuntando a una cuestión y apuntalada por una miríada de
decretos y de normas complementarias, se solucionara el problema para todas las partes antes de que
se cumplieran los dos años.
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Ahora bien, si se los rescataba, si se limitaba el
cumplimiento de las obligaciones de los bancos, era
precisamente porque los bancos habían entrado en
cesación de pagos frente a sus ahorristas: los bancos habían entrado en default. Esto es necesario
recordarlo. Sería insano, autodestructivo para una
sociedad moderna, no procurar la preservación de
su sistema bancario, vital para que los flujos financieros alimenten la demanda y la producción. Pero
también está claro que, por tratarse de personas
ideales sin necesidades inmediatas que hagan a la
vida humana, por su tamaño y solvencia, y por la
capacidad de evaluación de riesgo con que cuentan, son los bancos quienes están en mejor posición para prevenir y capear una crisis financiera.
Sin embargo, el Estado asumió finalmente más de
u$s 27.000 millones de deuda por los costos de arreglar el entuerto en el sistema bancario, y los bancos quedaron exentos de todo costo originado en
la devaluación. Cosa que no ocurrió a los deudores, aunque está fuera de discusión que la
pesificación 1 a 1 con ajuste por CVS o por CER
que lograron los deudores bancarios es infinitamente superior al trato que en la práctica recibieron los
deudores no bancarios: dólar libre o esfuerzo compartido, más –para los afortunados que lograron ingresar al Fondo creado por la ley 25.798– un 33 %
extra aproximadamente, equivalente a la obligación
que asumieron con el fondo fiduciario, cuyas cuotas les son requeridas aunque no hayan logrado frenar los reclamos del acreedor originario.
De este modo, los deudores no bancarios por valores inferiores a los u$s 100.000, sin duda con menor responsabilidad en el acontecer macroeconómico, y con menor capacidad financiera y de
previsión que los bancos, y que a más de cuatro
años del dictado de la 25.561, y a pesar de las numerosas normas que aquí hemos tratado, siguen
condenados a errar por el desierto de la
desprotección. Las leyes que buscan darles una solución de fondo, como la 25.798, sólo han servido
para hacerles pagar una cuota que o no llega al
acreedor, o si llega no basta para evitarles reclamos
por la diferencia con el valor dólar, y mientras tanto
las leyes de suspensión de ejecuciones no impiden
en la práctica –según denuncias de las organizaciones de deudores, que acompaño– ni los desalojos
ni las ejecuciones extrajudiciales, ya que la ley
26.062 no hace mención expresa de ellos.
La voluntad de solucionar este problema en el
Congreso está presente. ¿Qué duda puede caber
cuando desde aquí se han sancionado tantas normas orientadas a ello, cuando sin distinción de
banderías políticas escuchamos a los damnificados,
y hemos instado repetidamente al PEN a presentar
soluciones de fondo? Y cuando aquí mismo estamos reunidos una vez más para tratar un nuevo proyecto que representantes de todos los bloques hemos requerido con urgencia.

Reunión 2ª

La respuesta: la documentación de los derechos
del acreedor y el trato no discriminatorio.
Sin embargo, las innegables buenas intenciones
del proyecto no deben hacernos renunciar a la honestidad intelectual de señalar los aspectos que
amenazan convertirlo en una más de las normas
bienintencionadas que no lograron solucionar el problema. Sería un flaco favor el que haríamos al
gobiemo y a los partidos que representamos –para
no hablar de los deudores–, si aprobáramos una vez
más un proyecto que presente fisuras por las cuales se termine escurriendo una vez más la solución,
como arena entre los dedos.
Yo quiero hacer mención de algunos requisitos
que son insoslayables para que la solución que decidamos sea operativa y no vaya a alimentar una
larga fila de frustraciones.
En primer lugar, no se puede abandonar la solución de un problema sistémico, macro, a incontables negociaciones individuales –como se ha promovido desde algunos sectores– y, lo que es peor,
donde la parte deudora difícilmente pueda acercarse lo suficiente a la meta de pago reclamada por los
acreedores (de aproximadamente $ 3 por cada dólar
prestado antes de la devaluación, es decir
triplicando la suma respecto de la paridad original),
como para disuadir a los acreedores de aceptar la
propuesta y abandonar la demanda de ejecución y
desalojo.
Debemos preguntarnos qué porcentaje de su reclamo estarán dispuestos los acreedores a ceder,
cuando ven que los tribunales fallan por lo general
dándoles la razón en sus reclamos: difícilmente sus
concesiones superen los costos judiciales y financieros previstos hasta la fecha de posible cobro. Es
voluntarista creer que obligando a las partes a una
instancia de negociación se lograrán resultados que
no son compatibles con las situaciones e intereses
económicos de las partes, y que de ser posibles seguramente ya se habrían logrado en la mayoría de
los casos en estos cuatro años, sin necesidad de
intervención judicial, por lo demás costosa.
En segundo lugar, tal procedimiento aportaría
poco más que alguna dilación original a un problema sistémico –como el que representa un problema
común a centenares de miles de personas–, cuya
solución debe por ello ser también provista en el
nivel sistémico. En otras palabras, somos los representantes del pueblo y de las provincias los que
debemos definir cuál es la norma a aplicar para solucionar un problema que afecta a gran parte de la
población y es de naturaleza sistémica.
En tercer lugar, no podemos soslayar que un tratamiento de las deudas no bancarias que no sea similar al que tuvieron las deudas bancarias significa
un trato discriminatorio para los deudores y acreedores no bancarios, y por lo tanto es pasible de ser
declarado inconstitucional.
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Por estos tres motivos, considero que las comisiones han acertado al modificar el proyecto, cuyas
disposiciones originales eran insuficientes para dar
solución a la problemática que estamos tratando, y
sugiero agregar el siguiente artículo:
“Las obligaciones a las que se refiere la presente
ley serán reestrucuradas como se establece a continuación:
”1. Las disposiciones de este artículo regirán a
solicitud del deudor.
”2. La deuda por la que esté tramitada la ejecución de la vivienda, y todas las obligaciones o reclamos asociados a ella son transferidas al fondo
fiduciario creado por la ley 25.798. Se extingue toda
obligación o responsabilidad del deudor con el
acreedor previa a dicha transferencia por cualquiera de esos conceptos.
”3. El fiduciario entregará al acreedor privado un
certificado de acreencia por el monto de deuda que
establece la sentencia judicial, transferible y con plazo de amortización de 10 años”.
Una versión alternativa de este inciso sería: “El
fiduciario entregará al acreedor privado un certificado de acreencia por el saldo calculado en dólares
y con condiciones análogas a las otorgadas en los
BODEN emitidos como compensación por los efectos de la pesificación asimétrica a los ahorristas”.
”4. Los deudores cuyos créditos hayan ingresado o ingresen luego de la sanción de la presente en
el fondo fiduciario creado por la ley 25.798 deberán
cancelar los mismos según resulte de aplicarles una
paridad de $ 1 = u$s 1, ajustados por el coeficiente
de variación salarial (CVS)”.
Por otro lado, y a efectos de dar real cumplimiento
al espíritu de la ley 26.062, propongo que la suspensión quede redactada del siguiente modo o similar:
“Prorrógase por el término de 90 días a partir de
su vencimiento el plazo al que alude el artículo 1º de
la ley 26.062. Se suspenden por el mismo lapso las
ejecuciones, los desalojos y toda otra medida judicial o extrajudicial que ponga en peligro el derecho a
la vivienda familiar de los titulares de las deudas comprendidas en las disposiciones de la presente ley,
hasta tanto se complete su reestructuración según
los procedimientos aquí dispuestos”.
En este sentido, quiero destacar que el tratamiento que estos agregados otorgarían a los deudores y
acreedores no bancarios, está ex profeso orientado a
garantizarles igual trato que a sus pares dentro del
sistema bancario. Esto es lo que permitirá terminar
con los planteos de inconstitucionalidad originados
en tratamiento discriminatorio, a la vez que resulta
una elemental muestra de equidad social con sectores menos aventajados que otros que ya han obtenido soluciones de características análogas.
Por último, es urgente que el Ministerio de Economía y el Banco Nación coordinen e implementen
con eficiencia y transparencia los mecanismos que
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permitan a los deudores elegibles al fondo fiduciario creado por la ley 25.798 ingresar al mismo, y prorroguen el plazo para ingresar. Cuando sólo 13.500
familias han ingresado (y –recordémoslo una vez
más– hasta que se corrijan los problemas señalados antes, sólo para sufrir el calvario de agregarse
una deuda sin librarse de la original), mientras tres
cuartas partes de los interesados no han logrado
ser incluidos, las fallas no pueden de ningún modo
ser atribuidas a ellos, sino que el vicio se encuentra en el diseño o en la implementación del sistema,
del mismo modo que si en un cruce de rutas hay
accidentes en el 75 % de quienes lo transitan, el problema no puede ser desestimado y achacado a la
impericia individual de cada conductor, sino que se
requieren revisiones de la ruta o de la señalización.
En línea con este reclamo al PEN y para atender
la problemática de las miles de familias que aún no
han ingresado al fondo es que propongo sustituir
en el artículo 1º la palabra “admitido” –que figura
en el texto enviado por el PEN– por “admisible”.
Asimismo, quiero dejar asentado que existen numerosas controversias por solicitudes de deudores
de ingreso al fondo fiduciario que han sido rechazadas por corresponder a créditos que distintos bancos han cedido a terceros, con el argumento de que
corresponde la opción al banco. Solicito que hagamos
constar que si el banco los ha cedido –como es el caso
de numerosos créditos que en mi calidad de miembro
de la Unidad de Reestructuración de Deudas Hipotecarias creada por el artículo 23 de la ley 25.798 he dado
a conocer como cedidos por el Banco Hipotecario al 1
Trust of New York–, entonces el acreedor pasa a ser
aquel a favor de quien fue cedido. En el caso del 1
Trust, no se trata de una entidad bancaria, por lo cual
la opción la debe ejercer el deudor.
Por ello, propongo incorporar el siguiente artículo:
“El Ministerio de Economía y el Banco Nación coordinarán e implementarán mecanismos eficientes y
transparentes que permitan a los deudores elegibles
al fondo fiduciario creado por la ley 25.798 ingresar al
mismo. Prorrógase el plazo para realizar los trámites para
ingresar a dicho fondo por 90 días. Al final de dicho
plazo, el Banco Nación presentará al Congreso un informe donde conste el total de solicitudes de ingreso
recibidas, incluyendo las que, desagregadas según
fueran aceptadas o rechazadas, y detallando en este
caso el motivo. Los créditos bancarios que hayan sido
cedidos a entidades no registradas como bancarias en
la Argentina, se consideran como deudas fuera del sistema financiero y por lo tanto la opción de ingreso al
fondo fiduciario corresponde al deudor”.
Adelanto que si no se aceptan las modificaciones propuestas en favor de preservar el consenso
alcanzado en torno del texto que estamos considerando, daré igualmente mi voto favorable a la aprobación del proyecto que recomienda el dictamen de
la comisión, y presentaré un proyecto complementario con la solución de fondo que he explicado en
esta intervención.

